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Precesión de los equinoccios 
 
En astronomía, la precesión de los equinoccios es el cambio lento y gradual en la orientación del eje de rotación de 
la Tierra, que hace que la posición que indica el eje de la Tierra en la esfera celeste se desplace alrededor del polo 
de la eclíptica, trazando un cono y recorriendo una circunferencia completa cada 25 776 años, período conocido 
como año platónico, de manera similar al bamboleo de un trompo o peonza. El valor actual del desplazamiento 
angular es de 50,290966 segundos sexagesimales por año, o alrededor de 1 grado cada 71,6 años. 
 
Dado que los polos terrestres bambolean a ese ritmo, los puntos de la órbita en los que los polos están a la misma 
distancia del Sol también se desplazan a dicho ritmo y en dirección contraria a la de traslación de la Tierra. Cuando 
el planeta llega a esos puntos se produce el equinoccio y por ello son los puntos equinocciales. Su desplazamiento 
en dirección contraria al de traslación de la Tierra determina el nombre de «pre-cesión». Lo que en el bamboleo del 
eje corresponde a 50,29 segundos de arco por año, en la órbita corresponde a unos 36.300 kilómetros. 
 
Este cambio de dirección es debido a la inclinación del eje de rotación terrestre sobre el plano de la eclíptica y la 
torsión ejercida por las fuerzas de marea de la Luna y el Sol sobre la protuberancia ecuatorial de la Tierra. Estas 
fuerzas tienden a llevar el exceso de masa presente en el ecuador hasta el plano de la eclíptica. 
 

 
 
Históricamente se le atribuye el descubrimiento de la precesión de los equinoccios a Hiparco de Nicea como el 
primero en dar el valor de la precesión de la Tierra con una aproximación extraordinaria para la época. Las fechas 
exactas no son conocidas, pero las observaciones astronómicas atribuidas a Hiparco por Claudio Ptolomeo datan del 
147 al 127 a. C. 
 
Algunos historiadores sostienen que este fenómeno ya era conocido, al menos en parte, por el astrónomo babilonio 
Cidenas, quien habría advertido este desplazamiento ya en el año 340 a. C. 
 
La rotación de la Tierra causa un ensanchamiento ecuatorial, y un achatamiento polar de unos 21 km 
aproximadamente. Además el eje de rotación de la Tierra está inclinado 23º 27' con respecto a la perpendicular a la 
eclíptica (el plano que contiene la órbita solar de la Tierra). Por tanto, una mitad del ensanchamiento ecuatorial se 
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sitúa sobre el plano de la eclíptica y la otra mitad debajo. Durante los equinoccios, los ensanchamientos de cada 
lado de la eclíptica están a la misma distancia del Sol y este no produce momento de fuerza. En cambio, todo el 
resto del tiempo, y sobre todo en los solsticios, el ensanchamiento de uno de los lados de la eclíptica no se 
encuentra a la misma distancia que el ensanchamiento del otro lado, y se produce un momento de fuerza creado 
por el Sol, que tiende a llevar el exceso de masa presente en el ecuador hasta el plano de la eclíptica y provoca el 
movimiento de precesión de la Tierra. 
 
Si no existiese el achatamiento y la Tierra fuese esférica, la atracción del Sol no produciría un momento de fuerza 
sobre la Tierra y no habría modificación de la dirección del eje terrestre. 
 
Durante unos pocos meses o años el eje terrestre se dirige hacia prácticamente el mismo punto sobre la esfera 
celeste, debido a la conservación del momento angular de la Tierra. 
 
Ver animación https://es.wikipedia.org/wiki/Precesi%C3%B3n_de_los_equinoccios#/media/Archivo:Precesi%C3%B3n.gif 
 
El cambio en la dirección del eje de rotación de la Tierra provoca una variación del plano del ecuador celeste y, por 
tanto, de la línea de corte de dicho plano con la eclíptica. Esta línea señala en la esfera celeste la dirección del punto 
Aries, que retrograda sobre la eclíptica, fenómeno denominado precesión de los equinoccios. Actualmente el Sol 
alcanza el punto Aries el 20 de marzo, pero astronómicamente tal punto está a 28º (desde la frontera con la 
constelación de Aries) en la constelación de Piscis. Las consecuencias de este fenómeno son: 
 
El polo norte celeste se mueve en relación a las estrellas. Ahora está próximo a la estrella polar (alfa de la Osa 
Menor). 
El primer punto de Aries, intersección del ecuador celeste con la eclíptica, retrograda sobre el ecuador en el mismo 
período, es decir, 50,290966" por año. 
 

 
 
Órbita de la Tierra con el Sol en el centro. Las posiciones de la Tierra a la izquierda y la derecha actualmente coinciden aproximadamente con los 
solsticios. Las dos del centro corresponden a los equinoccios. Las fechas de calendario en las que ocurren los solsticios y equinoccios varían de un 
año a otro aproximadamente en 6 horas más (por ello hay que incluir un día más cada cuatro años). 
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A principios de la era cristiana el Sol se proyectaba al comienzo de la primavera en la constelación de Aries. 
Actualmente, 2000 años después, ha girado un ángulo de 50,2511 × 2000 = 27,92° y se proyecta en Piscis, por lo 
que las estaciones se han desplazado aproximadamente un mes. 
 
 

 
 
Visión desde la Tierra, en el cielo terrestre, del sentido de precesión del punto equinoccial vernal por la constelación de Piscis comparado con el 
sentido del aparente desplazamiento del Sol durante los meses del año. El tramo de eclíptica que cruza ante la constelación de Piscis es de 38º 
 
 
Y el día del solsticio de junio el Sol aparece justo al final de la constelación de Géminis para ingresar, 
precesionalmente, en la de Tauro mientras el punto de la esfera terráquea que recibe de lleno los rayos del Sol es el 
mediodía del paralelo llamado "trópico de Cáncer". Así, este nombre no es astronómico sino astrológico, pues el 22 
de junio del calendario común (el romano gregoriano) corresponde al primer día del mes/signo de Cáncer del 
calendario astrológico. Y el día del solsticio del 22 de diciembre el Sol, en ese momento visualmente cercano al 
centro de la galaxia, aparece en su cuarto día en la constelación de Sagitario, mientras el punto de la esfera terrestre 
que recibe de lleno los rayos del Sol es el mediodía del paralelo llamado "trópico de Capricornio", así llamado 
porque el 22 de diciembre corresponde al primer día del mes/signo de Capricornio del calendario astrológico. 
 
Además la precesión cambia la declinación y ascensión recta de cualquier estrella. Con el transcurso del tiempo el 
cielo nocturno va cambiando radicalmente. Tomemos como ejemplo las constelaciones de Scorpius y Orión, cuyas 
ascensiones rectas son 17 horas y 5 horas respectivamente: en el hemisferio norte Scorpius es una constelación de 
verano y Orión es de invierno. Dentro de unos 12 000 años ambas constelaciones intercambiarán su relación con las 
estaciones: Scorpius será invernal y Orión, estival. Para entonces sus ascensiones rectas valdrán 5 horas y 17 horas 
respectivamente. 
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Actualmente, debido al bamboleo del eje, el nodo inferior del ecuador de la Tierra corta por la mitad a la 
constelación de Orión, concretamente por la estrella Mintaka del Cinturón. Esto supone que Orión sea visible desde 
el ecuador en el cénit y también desde los polos, y que Mintaka salga justo por el punto cardinal este y se ponga 
justo por el punto oeste. Hace 3600 años, el ecuador cortaba por la estrella Betelgeuse, lo que significa que durante 
los últimos 3,6 milenios el bamboleo de la Tierra ha hecho que su ecuador barriese a Orión desde arriba (o desde 
abajo, viendo a Orión desde el hemisferio sur) hasta la mitad, hasta el cinturón. Y lo ha hecho a velocidad 
decreciente hasta detenerse para volver a comenzar en el otro sentido dentro de medio milenio. Es el reflejo del 
bamboleo del planeta. 
 
También, actualmente la precesión ha llegado al punto en el que el solsticio de diciembre ocurre con la Tierra en 
línea con el Sol y el ecuador (o plano) de la galaxia (no con el centro de la galaxia, que sí está en el ecuador de la 
galaxia), y ese tránsito ocurre durante 72 años en el ciclo completo de la precesión. 
 
Dado que la precesión avanza a un ritmo de 1 grado orbital cada 72 años, y como 1 grado se compone de 3600 
segundos de arco, lo hace a 1 segundo de arco de órbita cada 7,3 días. 
 
Y midiéndola en unidades de tiempo y de métrica, a cada año la precesión se desplaza 36 300 km. Así, a cada día 
prácticamente 100 km, y a cada segundo 1,15 metros, de manera que aunque no podemos asimilar racional ni 
linealmente su duración y su dimensión sí podemos reproducir su ritmo trotando a 1,15 metros cada segundo. 
 
 
Precesión y astrología 
 
La precesión es un fenómeno natural y es descrito por la ciencia astronómica o astronomía, aunque también es 
usado por la astrología para establecer un año de mayor dimensión acorde a los 25 776 años (257,75 siglos) del 
movimiento completo del eje de la Tierra y la precesión del punto equinoccial en la órbita. Este aspecto de la 
astrología no solo es apenas conocido popularmente sino que, debido a su dimensión, es práctico para una 
conciencia temporal y espacial más amplia. Tal año está compuesto por 12 partes de igual extensión llamadas eras 
astrológicas, que son "grandes" meses cuya duración es de 2 148 años (21 siglos y 48 años o 21,48 siglos) tomando 
como referencia el valor 25.776, aunque tradicionalmente se dice que es de 2.160 años según el valor más 
manejado de 25.920 años. Se trata de una estructura de 12 partes iguales sobre el ciclo precesional en la 
circunferencia de la órbita terrestre. La astrología usa el punto equinoccial vernal -que se desplaza en precesión- 
para determinar la era astrológica o gran mes del gran año del ciclo de precesión. El nombre de tal era y su 
arquetipo es una convención y depende del diseño del calendario astrológico, que en su caso tiene a Piscis como era 
inicial y a Aries como era final. A comienzos del tercer milenio de la era (cronológica) cristiana, el Sol alcanza el 
punto equinoccial el 20 de marzo, fecha civil que en el calendario astrológico corresponde al último día del 
mes/signo de Piscis, lo cual es en sentido zodiacal, pero en sentido precesional es el primer momento de la era de 
Piscis. Mientras, astronómicamente el punto está ubicado a 28º (50,2511 × 2000 = 27,92°) en el tramo del círculo de 
la eclíptica que atraviesa ante la constelación de Piscis, y a 8º de alcanzar la frontera con la de Acuario, lo cual 
ocurrirá en 6 siglos. 
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Precesión del punto equinoccial vernal a través de las eras astrológicas (mentales) y de las constelaciones eclípticas (espaciales) durante los dos 
primeros milenios la era cris 
 
 
Proporcionalidad entre ciclo precesional y ciclo anual 
 
Tanto la Tierra en 365 días (año común) como el Punto equinoccial en 25 776 años (año precesional) recorren la 
misma cantidad de kilómetros: los de la órbita terrestre, y por tanto el mismo espacio. Racional y linealmente es 
lógico ver 25 776 años como "mucho más tiempo" que la duración de 1 año y que la duración de una vida humana, 
pero al recorrer el Punto equinoccial el mismo espacio que la Tierra, se trata de un periodo proporcional a 1 año, y 
también en este sentido se trata de otra dimensión del tiempo de la Tierra y por tanto asimilable por una conciencia 
temporal dimensional. Aun así, al ciclo o año precesional podemos percibirlo de la misma forma familiar con la que 
percibimos el año común, dividido en 365 días. Así, el año precesional es divisible en 365 partes de 70.6 años, lo cual 
sería el periodo de 1 día precesional, que dura un año menos que el tiempo que tarda el punto equinoccial en 
preceder 1 grado entre los 360 del círculo. 
 
FUENTE https://es.wikipedia.org/wiki/Precesi%C3%B3n_de_los_equinoccios 
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Estrella 
Una estrella (del latín: stella) es un esferoide luminoso de plasma que mantiene su forma debido a su propia 
gravedad. La estrella más cercana a la Tierra es el Sol. Otras estrellas son visibles a simple vista desde la Tierra 
durante la noche, apareciendo como una diversidad de puntos luminosos fijos en el cielo debido a su inmensa 
distancia de la misma. Históricamente, las estrellas más prominentes fueron agrupadas en constelaciones y 
asterismos, y las más brillantes fueron denominadas con nombres propios. Los astrónomos han recopilado un 
extenso catálogo, proporcionando a las estrellas designaciones estandarizadas. Sin embargo, la mayoría de las 
estrellas en el Universo, incluyendo todas las que están fuera de nuestra galaxia, la Vía Láctea, son invisibles a simple 
vista desde la Tierra. De hecho, la mayoría son invisibles desde nuestro planeta incluso a través de los telescopios de 
gran potencia. 
 

 
Una región de formación estelar en la Gran Nube de Magallanes. 
 
Durante al menos una parte de su vida, una estrella brilla debido a la fusión termonuclear del hidrógeno en helio en 
su núcleo, que libera energía la cual atraviesa el interior de la estrella y, después, se irradia hacia el espacio exterior. 
Casi todos los elementos naturales más pesados que el helio se crean por nucleosíntesis estelar durante la vida de la 
estrella y, en algunas de ellas, por nucleosíntesis de supernova cuando explotan. Cerca del final de su vida una 
estrella también puede contener materia degenerada. Los astrónomos pueden determinar la masa, edad, 
metalicidad (composición química) y muchas otras propiedades de las estrellas mediante la observación de su 
movimiento a través del espacio, su luminosidad y espectro, respectivamente. La masa total de una estrella es el 
principal determinante de su evolución y destino final. Otras características de las estrellas, incluyendo el diámetro y 
la temperatura, cambian a lo largo de su vida, mientras que el entorno de una estrella afecta a su rotación y 
movimiento. Una gráfica de dispersión de muchas estrellas que hace referencia a su luminosidad, magnitud 
absoluta, temperatura superficial y tipo espectral, conocido como el diagrama de Hertzsprung-Russell (Diagrama H-
R), permite determinar la edad y el estado evolutivo de una estrella. 
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La vida de una estrella comienza con el colapso gravitacional de una nebulosa gaseosa de material compuesto 
principalmente de hidrógeno, junto con helio y trazas de elementos más pesados. Cuando el núcleo estelar es lo 
suficientemente denso, el hidrógeno comienza a convertirse en helio a través de la fusión nuclear, liberando energía 
durante el proceso.  
 
Los restos del interior de la estrella portan la energía fuera del núcleo a través de una combinación de procesos de 
transferencia de calor por radiación y convección. La presión interna de la estrella evita que se colapse aún más bajo 
su propia gravedad. Cuando se agota el combustible de hidrógeno en el núcleo, una estrella con al menos 0,4 veces 
la masa del Sol se expandirá hasta convertirse en una gigante roja, en algunos casos fusionando elementos más 
pesados en el núcleo o en sus capas alrededor del núcleo (como el carbono o el oxígeno). Entonces la estrella 
evoluciona hasta una forma degenerada, expulsando una porción de su materia en el medio interestelar, donde 
contribuirá a la formación de una nueva generación de estrellas. Mientras tanto, el núcleo se convierte en un 
remanente estelar: una enana blanca, una estrella de neutrones, o (si es lo suficientemente masiva) un agujero 
negro. 
 
Los sistema binarios y multiestelares constan de dos o más estrellas que están unidas gravitacionalmente entre sí, y 
por lo general se mueven en torno a otra en órbitas estables. Cuando dos estrellas poseen una órbita relativamente 
cercana, su interacción gravitatoria puede tener un impacto significativo en su evolución. Las estrellas unidas 
gravitacionalmente entre sí pueden formar parte de estructuras mucho más grandes, como cúmulos estelares o 
galaxias. 

 
Históricamente, las estrellas han sido importantes para las civilizaciones en todo el mundo, han sido parte de las 
prácticas religiosas y se utilizaron para la navegación celeste y la orientación. Muchos astrónomos antiguos creían 
que las estrellas estaban fijadas permanentemente a una esfera celeste y eran inmutables. Por convención los 
astrónomos agrupaban las estrellas en constelaciones y las usaban para rastrear los movimientos de los planetas y la 
posición inferida del Sol. El movimiento del Sol contra las estrellas de fondo (y el horizonte) fue utilizado para crear 
calendarios, que podrían ser utilizados para regular las prácticas agrícolas. El calendario gregoriano, utilizado 
actualmente casi en todo el mundo, es un calendario solar basado en el ángulo del eje de rotación de la Tierra con 
respecto a su estrella local, el Sol. 
 
La carta estelar más antigua con fecha precisa fue un logro de la antigua astronomía egipcia en 1534 a. C. Los 
primeros catálogos de estrellas conocidos fueron compilados por los antiguos astrónomos babilónicos de 
Mesopotamia a finales del segundo milenio antes de Cristo, durante el período casita (ca. 1531-1155 aC). 
 
El primer catálogo de estrellas en la astronomía griega fue creado por Aristilo aproximadamente en 300 AC, con la 
ayuda de Timocharis. El catálogo de estrellas de Hiparco (siglo II aC) incluía 1020 estrellas, y se utilizó para 
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ensamblar el catálogo de estrellas de Ptolomeo. Hiparco es conocido por el descubrimiento de la primera nova 
(nueva estrella) registrada. Muchas de las constelaciones y nombres de estrellas en uso hoy en día derivan de la 
astronomía griega. 
 
A pesar de la aparente inmutabilidad de los cielos, los astrónomos chinos fueron conscientes de que podrían 
aparecer nuevas estrellas. En 185 d. C., fueron los primeros en observar y escribir sobre una supernova, ahora 
conocida como SN 185. El evento estelar más brillante registrado de la historia fue la supernova SN 1006, que fue 
observada en 1006 y descrita por el astrónomo egipcio Ali ibn Ridwan y varios astrónomos chinos. La supernova SN 
1054, que dio origen a la Nebulosa del Cangrejo, también fue observada por astrónomos chinos e islámicos. 
 
Los astrónomos islámicos medievales dieron nombres árabes a muchas estrellas que todavía se usan hoy e 
inventaron numerosos instrumentos astronómicos con los que poder calcular las posiciones de las estrellas. 
También construyeron los primeros grandes institutos de investigación y observatorios, principalmente con el 
propósito de producir catálogos Zij de estrellas 
 
El concepto de constelación ya era conocido durante el período babilónico. Los antiguos observadores del cielo 
imaginaron que la disposición de las estrellas destacadas formaba dibujos, y los asociaron con aspectos particulares 
de la naturaleza o de sus mitos. Doce de estas formaciones estaban situadas a lo largo del plano de la eclíptica y se 
convirtieron en la base de la astrología. Muchas de las estrellas individuales más prominentes también recibieron 
nombres, particularmente con designaciones árabes o latinas. 
 
Así como ciertas constelaciones y el Sol mismo, las estrellas individuales tienen sus propios mitos. Para los antiguos 
griegos, algunas «estrellas», conocidas como planetas (griego πλανήτης (planētēs, que significa «vagabundo»), 
representaban varias deidades importantes, de las cuales se tomaron los nombres de los planetas Mercurio, Venus, 
Marte, Júpiter y Saturno. (Urano y Neptuno también eran dioses griegos y romanos, pero ninguno de los dos fue 
conocido en la antigüedad debido a su bajo brillo y sus nombres fueron asignados por astrónomos posteriores) 
 
 

 
 
 
Estrellas Binarias Una estrella binaria es un sistema estelar compuesto de dos estrellas que orbitan mutuamente 
alrededor de un centro de masas común. Estudios recientes sugieren que un elevado porcentaje de las estrellas son 
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parte de sistemas de al menos dos astros. Los sistemas múltiples, que pueden ser ternarios, cuaternarios, o inclusive 
de cinco o más estrellas interactuando entre sí, suelen recibir también el nombre de estrellas binarias, como es el 
caso de Alfa Centauri A y B y Próxima Centauri. 
 
Debido a la gran cantidad de estrellas aparentemente binarias existentes en el universo, los astrónomos han 
necesitado desarrollar formas para distinguir las que son verdaderamente binarias de las que parecen serlo, pero 
que es solo una cuestión óptica. Esa situación surge cuando dos astros separados por grandes distancias y sin 
relación gravitatoria mutua, se ven muy cercanos desde nuestra perspectiva. También han existido ocasiones en las 
que estrellas de luminosidad cambiante parecieron ser binarias eclipsantes cuando en realidad no lo eran. 
 
Si bien existen pares de estrellas orbitando tan alejadamente una de otra como para evolucionar de forma 
independiente, en muchas ocasiones las binarias se encuentran a distancias tan cortas que su progreso individual se 
ve alterado por los cambios que sufre su compañera. Esos sistemas evolucionan entonces como un todo, creando 
objetos que de otra forma serían imposibles. 
 
 
Clasificación de las estrellas 
La primera clasificación estelar fue realizada por Hiparco de Nicea y preservada en la cultura occidental a través de 
Ptolomeo, en una obra llamada Almagesto. Este sistema clasificaba las estrellas por la intensidad de su brillo 
aparente visto desde la Tierra. Hiparco definió una escala decreciente de magnitudes, donde las estrellas más 
brillantes son de primera magnitud y las menos brillantes, casi invisibles a simple vista, son de sexta magnitud. 
Aunque ya no se emplea, constituyó la base para la clasificación actual. 
 
El sistema de clasificación estelar actual se originó a principios del siglo XX, cuando las estrellas fueron clasificadas 
de la A hasta la Q con base en la fuerza de la línea de hidrógeno. 
 

 
 
Las estrellas pueden clasificarse por los efectos de luminosidad que se encuentran en sus líneas espectrales, que 
corresponden a su tamaño espacial y están determinadas por su gravedad superficial. Estos van desde 0 
(hipergigantes) a III (gigantes), a V (enanas de la secuencia principal); asimismo algunos autores agregan VII (enanas 
blancas) 
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El Sol es una enana amarilla del tipo G2V de secuencia principal de temperatura intermedia y tamaño ordinario 
 
Aproximadamente un 10 % de todas las estrellas son enanas blancas, un 70 % son estrellas de tipo M, un 10 % son 
estrellas de tipo K y un 4 % son estrellas tipo G como el Sol. Tan solo un 1 % de las estrellas son de mayor masa y 
tipos A y F. Las estrellas de Wolf-Rayet son extremadamente infrecuentes. Las enanas marrones, proyectos de 
estrellas que se quedaron a medias a causa de su pequeña masa, podrían ser muy abundantes pero su débil 
luminosidad impide realizar un censo apropiado. 

 
Magnitudes 
La escala de magnitudes fue implementada por primera vez en el siglo II antes de Cristo por Hiparco de Nicea, 
donde las estrellas mas brillantes eran de primera magnitud, mientras que las mas pálidas perceptibles a simple 
vista eran de sexta magnitud. Esta escala fue dotada de una base matemática hacia el siglo XIX. 
 
  
 
Las mediciones establecieron que una diferencia de 5 magnitudes se correspondía con un factor de 
aproximadamente 100 veces el brillo. Hoy en día se fijo que un factor de 100 en la diferencia de brillo corresponde 
exactamente a una diferencia de 5 magnitudes. Así resulto que algunas estrellas tenían un brillo superior al de la 1ra 
magnitud, de tal forma que se les asignaron magnitudes menores que 1, incluso negativas. Por ejemplo la estrella 
mas brillante del cielo es Sirius (en la constelación de Canis Major) con una magnitud de -1.46. 
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Esta escala se distingue de muchas otras porque al pasar de una unidad a la siguiente se debe multiplicar por un 
numero fijo (unos 2.512, o raíz quinta de 100). Esto quiere decir que una estrella de 1ra magnitud es 2.512 veces 
mas brillante que una de 2da magnitud. En el siguiente cuadro se dispone el factor de brillo en relación a la 
magnitud: 
 

Diferencia en cuanto a 
magnitud 

Factor en cuanto a brillo 

1 2.512 veces 
2 6.31 veces 
3 15.85 veces 
4 39.81 veces 
5 100 veces 
6 251 veces 
7 631 veces 
8 1585 veces 
9 3981 veces 

10 10000 veces 
15 1000000 vece 
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Estrellas Fijas  
Las estrellas fijas (del latín stellae fixae) son objetos celestes que no parecen moverse con respecto a las otras 
estrellas del cielo nocturno. Una estrella fija es por ende cualquier estrella excepto el Sol. Una nebulosa u otro 
objeto con forma de estrella también puede llamarse estrella fija. En diversas culturas se ha imaginado que las 
estrellas constituyen imágenes en el cielo llamadas constelaciones. En la antigua astronomía griega se creía que las 
estrellas coexistían en una Esfera celeste o firmamento, que giraba a diario en torno a la Tierra. 
 
Origen del nombre 
La frase se originó en la Época Clásica, cuando los astrónomos y filósofos naturales dividieron las luces celestes en 
dos grupos. Un contenía las estrellas fijas, que parecían salir y ponerse sin cambiar de disposición con el tiempo. El 
otro comprendía los planetas a simple vista, a los que llamaban estrellas errantes. (Al Sol y la Luna también se los 
llamaba planetas en ocasiones). Los planetas parecían moverse y cambiar su posición en cortos periodos de tiempo 
(semanas o meses), y parecían moverse entre las bandas de estrellas llamada zodíaco. También pueden distinguirse 
de las estrellas fijas porque estas tienden a centellear, mientras que aquellos parecen brillar con una luz estable. 
 
El catálogo de estrellas compendiado por Claudio Ptolomeo en el siglo II EC comprende 1.022 estrellas fijas visibles 
desde Alejandría. Este se convirtió en el número estándar de estrellas de la cultura occidental durante miles de 
años. El número de estrellas visibles a simple vista es de cerca de 6.000; solo alrededor de la mitad son visibles en 
un momento específico de la noche y en un punto concreto de la Tierra. Todas se encuentran en la Vía Láctea y se 
encuentran a diferentes distancias de la Tierra. La mayoría solo puede detectarse con telescopios o infiriendo 
indirectamente su existencia, pues o son muy pálidas o están cubiertas por gas interestelar, polvo u otras estrellas  
más cercanas. 
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Las estrellas son fijas o no son fijas 
Las estrellas fijas tienen paralaje, que es un cambio en la posición aparente causado por el movimiento orbital de la 
Tierra, el cual sólo fue observado en tiempos modernos. Se puede utilizar para medir las distancias entre estrellas 
cercanas. Este movimiento es tan solo aparente. 
 
Sin embargo, las estrellas fijas exhiben movimiento real, el cual puede entenderse dentro del movimiento de la 
galaxia a la que la estrella pertenece, en parte debido a su rotación, y en parte al movimiento propio a la estrella. 
 
El movimiento real de la estrella se divide en movimiento radial y propio, siendo el segundo el componente a lo 
largo de la línea de visión. En 1718 Edmund Halley enunció su descubrimiento de que las estrellas fijas tenían en 
realidad movimiento propio. Las culturas antiguas no lo habían inferido porque requiere de mediciones precisas 
durante largos periodos. De hecho, el cielo nocturno de hoy se parece mucho a como lo hacía miles de años atrás, 
tanto que algunas de las constelaciones modernas ya habían sido bautizadas por los babilónicos. 
 
El movimiento propio puede determinarse midiendo la posición de una estrella relativa a un conjunto seleccionado 
y limitado de objetos muy distantes que no exhiban movimiento mutuo, que por su distancia, puede asumirse que 
tienen muy poco movimiento propio. También puede hacerse de otro modo, comparando fotografías de una 
estrella en diferentes momentos con respecto a un gran fondo de objetos más distantes. La estrella con el mayor 
movimiento propio conocido es la Barnard. 
 
La frase estrella fija es técnicamente incorrecta, pero aun así se usa en contextos históricos, y en la mecánica clásica. 
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Claudio Ptolomeo  
 
Ptolomeo es referido como «el más famoso de los astrólogos griegos» y como «una autoridad proastrológica de la 
más alta magnitud. 
 
Nació en el siglo I o II y falleció a finales del siglo ii. Vivió y trabajó en Egipto (se cree que en la famosa Biblioteca de 
Alejandría), donde destacó entre los años 127 y 145. Fue astrólogo y astrónomo, actividades que en esa época 
estaban íntimamente ligadas; también geógrafo y matemático. Como divulgador de la ciencia astronómica de la 
Antigüedad, se dedicó a la observación astronómica en Alejandría en la época de los emperadores Adriano y 
Antonino Pío. 
 
Ocupación  
Matemático, geógrafo, astrónomo, astrólogo, teórico de la música, filósofo, musicólogo y epigramista  
 
Área 
Astronomía, astrología, matemáticas, mecánica, óptica, geografía y teoría musical  
 
Empleador  
Biblioteca de Alejandría 
 
Obras notables  
Almagesto, Geographia, El Tetrabiblos. 
  
El Tetrabiblos (Τετράβιβλος; "Cuatro libros", en español), también conocido en la Antigua Grecia como 
Apotelesmatiká (Ἀποτελεσματικά) "Efectos", y en latín como Qvadripartitum "Cuatro partes", es un libro sobre la 
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filosofía y práctica astrológicas, escrito en el siglo II d. C. por el erudito alejandrino Claudio Ptolomeo (90 o 100-168 
o 170 d. C.). 
 
El Almagesto, también de Ptolomeo, fue un texto de autoridades sobre astronomía durante más de mil años, y el 
Tetrabiblos, su volumen complementario. 
 
El Almagesto igualmente influyó sobre la astrología y el estudio de los efectos de los ciclos astronómicos en los 
asuntos terrenales. Mientras que este fue reemplazado como autoridad astronómica debido a la aceptación del 
modelo heliocéntrico del sistema solar, el Tetrabiblos continuó siendo una obra de importancia teórica en el estudio 
de la astrología. 
 
Ptolomeo defendió la filosofía de la astrología como un estudio de la naturaleza, y además esbozó las técnicas de la 
práctica astrológica. Esto fue lo que ayudó a asegurar la tolerancia teológica hacia la astrología en la Europa Central, 
durante la Edad Media. También, permitió que las enseñanzas ptolemaicas sobre el tema astrológico se incluyeran 
en las universidades durante el Renacimiento, lo cual conllevó a un impacto directo en los estudios de medicina y en 
las obras literarias. La posición de autoridad intelectual de esta obra se derrumbó a finales del siglo xvii d. C., cuando 
los principios en los que se fundamenta el trabajo de Ptolomeo se enfrentaron a las críticas, por anticuados y por 
estar basados en la superstición. 
 

 
Figvra dos corpos celestes. 1568. Ilustración iluminada del modelo geocéntrico del universo de Ptolomeo, de acuerdo al cosmógrafo y cartógrafo 
portugués Bartolomeu Velho. Biblioteca Nacional de Francia, París. 
 
La importancia histórica del Tetrabiblos puede ser constatada por los numerosos comentarios antiguos, medievales 
y renacentistas que sobre él se han publicado. Fue copiado, comentado, parafraseado, resumido y traducido a 
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muchos idiomas. La última edición crítica en griego, de Wolfgang Hübner, fue publicada por la Biblioteca 
Teubneriana, en 1998. 
 
Claudio Ptolomeo, Heredero de la concepción del universo dada por Platón y Aristóteles, su método de trabajo 
difirió notablemente del de estos, pues mientras Platón y Aristóteles dan una cosmovisión del universo, Ptolomeo 
fue un empirista. Su trabajo consistió en estudiar la gran cantidad de datos existentes sobre el movimiento de los 
planetas con el fin de construir un modelo geométrico que explicase dichas posiciones en el pasado y fuese capaz de 
predecir sus posiciones futuras. 
 
 Fue autor del tratado astronómico conocido como Almagesto (en griego, Hè Megalè Syntaxis; traducido al español 
como El gran tratado).  
El Almagesto contiene un catálogo de estrellas que Ptolomeo tomó de una obra perdida de Hiparco de Nicea. 
Aunque Ptolomeo afirmó que observó el catálogo, se desprende de múltiples líneas de evidencia el hecho de que el 
catálogo fue obra de Hiparco. El Almagesto también estableció criterios para predecir eclipses. 
 
Modelo de universo geocéntrico 
Su aportación fundamental fue su modelo del universo: creía que la Tierra estaba inmóvil y ocupaba el centro del 
universo, y que el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas giraban a su alrededor. A pesar de ello, mediante el modelo 
del epiciclo-deferente, cuya invención se atribuye a Apolonio, trató de resolver geométricamente los dos grandes 
problemas del movimiento planetario: 
 
La retrogradación de los planetas y su aumento de brillo mientras retrogradan. 
La distinta duración de las revoluciones siderales. 
Sus teorías astronómicas geocéntricas tuvieron gran éxito e influyeron en el pensamiento de astrónomos y 
matemáticos hasta el siglo xvi. 
 
Astrología 
También aplicó el estudio de la astronomía al de la astrología, pues creó los horóscopos. Todas estas teorías y 
estudios están escritos en su obra Tetrabiblos 
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Además de las doce constelaciones del Zodíaco antes presentadas, Ptolomeo recogió en su inventario otras 36 
figuras: 
 
Andrómeda (Andrómeda), la princesa 
Aquila, el águila 
Ara, el altar 
Argo Navis, el navío Argo. 
Auriga, el cochero 
Bootes, el boyero o pastor de bueyes 
Canis Major (Can Mayor) 
Canis Minor (Can Menor) 
Casiopea (Casiopea), la reina 
Centaurus (Centauro) 
Cefeo (Cefeo), el rey 
Cetus, la ballena o monstruo marino 
Corona Australis (Corona Austral), la corona del sur 
Corona Borealis (Corona Boreal), la corona del norte 
Corvus, el cuervo 
Cráter, la copa 
Cygnus, el cisne 
Delphinus, el delfín 
Draco, el dragón 
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Equuleus, el pequeño caballo 
Eridanus, el río Erídano, un río mitológico 
Hércules (Hércules), el héroe 
Hidra, la hidra o serpiente de mar, un monstruo mitológico 
Lepus, la liebre 
Lupus, el lobo 
Lyra, la lira 
Ophiuchus (Ofiuco), el portador de la serpiente o Serpentario 
Orión (Orión), el cazador 
Pegaso (Pegaso), el caballo alado 
Perseo (Perseo), otro héroe 
Piscis Austrinus (Pez Austral), el pez del sur 
Sagitta, la flecha 
Serpens la serpiente (Ofiuco divide esta constelación en dos partes: Serpens Caput, la cabeza de la serpiente, y 
Serpens Cauda, la cola de la serpiente 
Triangulum el triángulo 
La Osa Mayor. 
Ursa Minor (Osa Menor) 
 
Las 48 constelaciones inscritas por Ptolomeo en el Almagesto fueron las únicas reconocidas en el mundo occidental 
hasta el final de la Edad Media. Con excepción de Argo Navis, que fuera dividida en cuatro constelaciones más tarde, 
todas ellas fueron adoptadas sin cambios por la Unión Astronómica Internacional. 
 
 
 
CONSTELACIÓN 
 
Una constelación, en astronomía, es el límite en que está dividida la bóveda celeste, cada una está conformada por 
una agrupación convencional de estrellas, cuya posición en el cielo nocturno es aparentemente invariable. Los 
pueblos, generalmente de civilizaciones antiguas, decidieron vincularlas mediante trazos imaginarios, creando así 
siluetas virtuales sobre la esfera celeste. En la inmensidad del espacio, en cambio, las estrellas de una constelación 
no necesariamente están localmente asociadas; y pueden encontrarse a cientos de años luz unas de otras. Además, 
dichos grupos son completamente arbitrarios, ya que distintas culturas han ideado constelaciones diferentes, 
incluso vinculando las mismas estrellas. 
 
Algunas constelaciones fueron ideadas hace muchos siglos por los pueblos que habitaban las regiones del Medio 
Oriente y el Mediterráneo. Otras, las que están más al sur, recibieron su nombre de los europeos en tiempos más 
recientes al explorar estos lugares hasta entonces desconocidos por ellos, aunque los pueblos que habitaban las 
regiones australes ya habían nombrado sus propias constelaciones de acuerdo a sus creencias. 
 
Se acostumbra a separar las constelaciones en dos grupos, dependiendo el hemisferio celeste donde se encuentren: 
 
constelaciones septentrionales, las ubicadas al norte del ecuador celeste 
constelaciones australes, al sur. 
A partir de 1928, la Unión Astronómica Internacional (UAI) decidió reagrupar oficialmente la esfera celeste en 88 
constelaciones con límites precisos, tal que todo punto en el cielo quedara dentro de los límites de una figura. Antes 
de dicho año, eran reconocidas otras constelaciones menores que luego cayeron en el olvido; muchas, ya no se 
recuerdan. El trabajo de delimitación definitiva de las constelaciones fue llevado a cabo fundamentalmente por el 
astrónomo belga Eugène Joseph Delporte y publicado por la UAI en 1930. 
 
Designaciones El concepto de constelación ya era conocido durante el período babilónico. Los antiguos 
observadores del cielo imaginaron que la disposición de las estrellas destacadas formaba dibujos, y los asociaron 
con aspectos particulares de la naturaleza o de sus mitos. Doce de estas formaciones estaban situadas a lo largo del 
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plano de la eclíptica y se convirtieron en la base de la astrología. Muchas de las estrellas individuales más 
prominentes también recibieron nombres, particularmente con designaciones árabes o latinas. 
 
Así como ciertas constelaciones y el Sol mismo, las estrellas individuales tienen sus propios mitos. Para los antiguos 
griegos, algunas «estrellas», conocidas como planetas (griego πλανήτης (planētēs, que significa «vagabundo»), 
representaban varias deidades importantes, de las cuales se tomaron los nombres de los planetas Mercurio, Venus, 
Marte, Júpiter y Saturno. (Urano y Neptuno también eran dioses griegos y romanos, pero ninguno de los dos fue 
conocido en la antigüedad debido a su bajo brillo y sus nombres fueron asignados por astrónomos posteriores). 
 
Hacia 1600 los nombres de las constelaciones se usaron para nombrar las estrellas en las regiones correspondientes 
del cielo. El astrónomo alemán Johann Bayer creó una serie de mapas estelares y aplicó letras griegas como 
designaciones de las estrellas en cada constelación. Más tarde fue inventado un sistema de numeración basado en 
la ascensión recta de la estrella y se agregó al catálogo de estrellas de John Flamsteed en su libro Historia coelestis 
Britannica (la edición de 1712), por lo que este sistema de numeración llegó a llamarse denominación de Flamsteed 
o numeración de Flamsteed. 
 
La única autoridad internacionalmente reconocida para designar los cuerpos celestes es la Unión Astronómica 
Internacional (IAU) Designaciones 
 
 
 
Debido al tiempo transcurrido y a la falta de registros, es difícil conocer el origen preciso de las constelaciones más 
antiguas. Se cree que el interés de los antiguos pueblos por la disposición de las estrellas tuvo motivos 
fundamentalmente prácticos, usualmente con propósitos agrícolas, de viaje y religiosos. Se usaban para medir el 
tiempo y las estaciones. Servían de orientación a navegantes y mercaderes cuando realizaban travesías durante la 
noche, ya fuese por mar o por el desierto. Así, imaginando figuras con las cuales relacionar los grupos de estrellas 
les sería más fácil y seguro recordar las rutas a seguir. Además, creaban narraciones de lo que representaban, que 
se encuentran recogida en la mitología y la astrología. 
 
Tal parece que Leo, Taurus, y Escorpio, existían desde antiguo en la cultura de Mesopotamia, unos 4000 años antes 
de la era común, aunque no recibían esos nombres necesariamente. La constelación de Orión era conocida como 
Sahu en el Antiguo Egipto. El griego Homero la menciona con su nombre actual en su obra Odisea que data del siglo 
IX a. C. El Zodíaco, dividido en doce constelaciones, surgió en Babilonia durante el reinado de Nabucodonosor II siglo 
VI a. C., vinculado a las doce lunaciones anuales. Lo adoptará la cultura griega, dándole a las constelaciones los 
actuales nombres. Así, de las 88 constelaciones adoptadas por la UAI, casi la mitad provienen de la imaginación de 
los astrónomos de la antigua Grecia. 
 
La compilación exhaustiva de constelaciones más antigua conocida se remonta a Claudio Ptolomeo, quien en el siglo 
II a. C. presentó un catálogo de 1022 estrellas, agrupadas en 48 constelaciones, en su obra Almagesto; la obra fue 
escrita en griego, con el título Ἡ μεγάλη Σύνταξις (He Megále Síntaxis: ‘el gran tratado’). Dicho trabajo, que será la 
base de muchos resúmenes astronómicos occidentales posteriores, hasta finales de la Edad Media, solo incluía las 
estrellas visibles desde Alejandría, lugar desde donde Ptolomeo llevó a cabo sus observaciones. 
 
 
 
 
 
 
Las constelaciones, según su localización en la bóveda celeste, se dividen en los siguientes grupos: 
 
Constelaciones circumpolares norte: las que se encuentran alrededor del polo norte celeste: Camelopardalis, 
Cassiopeia, Cepheus, Draco, Lacerta, Lynx, Ursa Major y Ursa Minor. 
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Constelaciones del hemisferio norte: Andromeda, Auriga, Bootes, Canes Venatici, Coma Berenices, Corona Borealis, 
Cygnus, Hercules, Leo Minor, Lyra, Pegasus, Perseus, Sagitta, Triangulum y Vulpecula. 
 
Constelaciones ecuatoriales: son las que se encuentran sobre la línea del ecuador celeste: Canis Minor, Cetus, 
Delphinus, Equuleus, Monoceros, Ophiuchus, Orion, Scutum, Serpens y Sextans. 
 
Constelaciones zodiacales: Las que se encuentran sobre la eclíptica: Aries, Tauro, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, 
Scorpius, Sagitarius, Capricornus, Aquarius y Pisces. 
 
Constelaciones del hemisferio sur: Antlia, Caelum, Canis Major, Centaurus, Columba, Corona Australis, Corvus, 
Eridanus, Fornax, Hydra, Lepus, Lupus, Microscopium, Piscis Austrinum, Puppis, Pyxis y Sculptor. 
 
Constelaciones circumpolares sur: las que se encuentran alrededor del polo sur celeste: Apus, Ara, Carina, 
Chamaeleon, Circinus, Crux, Dorado, Horologium, Hydrus, Indus, Mensa, Musca, Norma, Octans, Pavo, Phoenix, 
Pictor, Reticulum, Telescopium, Triangulum Asutralis, Tucana, Vela y Volans. 
 
Reconocer las constelaciones sin un punto de partida de referencia, resulta poco menos que imposible, de ahí que 
sea necesario establecer la búsqueda de cada una de ellas partiendo de, al menos, algún elemento conocido. Casi 
todos los habitantes que viven al norte del ecuador saben reconocer la Osa Mayor (Ursa Major o conocida también 
como "El carro" o "El cazo") y es comúnmente la constelación que se toma como referencia para ir buscando, poco a 
poco, a las demás. Primero las circumpolares y a partir de éstas poder encontrar otras. Otras constelaciones que se 
utilizan mucho como referencia son Aquila, Cassiopeia y Orion. 
 
Para los habitantes del sur, la constelación más conocida es Crux (La cruz del sur), que junto con las tres estrellas del 
cinturón de Orion, son las que se utilizan como referencia para la búsqueda del resto de constelaciones. 
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Lo que sigue es una tabla que enumera las ochenta y ocho constelaciones definidas por la Unión Astronómica 
Internacional. 
 
Durante siglos los astrónomos fueron creando constelaciones sin seguir un sistema, llegando a existir hasta más de 
un centenar que, en ocasiones, se solapaban unas con otras. Para poner orden, en una primera reunión en 1922, la 
Unión Astronómica Internacional conformó una lista vinculante de ochenta y ocho constelaciones. En una segunda 
reunión (1925), Eugène Joseph Delporte fue el encargado de definir los límites de cada una de ellas, límites que 
fueron aprobados en la tercera reunión (1928). En 1930, el propio Delporte publicó su trabajo donde se establecía 
que el nombre oficial de las constelaciónes sería en latín. 
 
Debido a la precesión de los equinoccios, las coordenadas celestes establecidas en 1930 han cambiado desde 
entonces. 
 
 
 
La tabla muestra el nombre en latín u oficial, su genitivo (usado en diversos catálogos para designar a las estrellas) y 
abreviatura; el nombre en español; el astrónomo que la describió por primera vez y la fecha en la que lo hizo; y la 
extensión de la constelación. 
 

Nombre en latín a Nombre en 
español b 

Abreviatura c Genitivo d Origen Descrita por Extensión e 

Andromeda Andrómeda And Andromedae Antigüedad Claudio Ptolomeo 722,278 
Antlia La Máquina 

Neumática 
Ant Antliae 1763 Nicolas-Louis de 

Lacaille 
238,901 

Apus El Ave del Paraíso Aps Apodis 1603 Johann Bayer 206,327 
Aquarius Acuario Aqr Aquarii Antigüedad Claudio Ptolomeo 979,854 
Aquila El Águila Aql Aquilae Antigüedad Claudio Ptolomeo 652,473 
Ara El Altar Ara Arae Antigüedad Claudio Ptolomeo 237,057 
Aries El Carnero Ari Arietis Antigüedad Claudio Ptolomeo 441,395 
Auriga El Cochero Aur Aurigae Antigüedad Claudio Ptolomeo 657,438 
Bootes El Boyero Boo Bootis Antigüedad Claudio Ptolomeo 906,831 
Caelum El Cincel Cae Caeli 1763 Nicolas-Louis de 

Lacaille 
124,865 
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Camelopardalis La Jirafa Cam Camelopardalis 1613 Petrus Plancius 756,828 
Cancer El Cangrejo Cnc Cancri Antigüedad Claudio Ptolomeo 505,872 
Canes Venatici Los Lebreles CVn Canum 

Venaticorum 
1683 Johannes Hevelius 465,194 

Canis Maior El Can Mayor CMa Canis Maioris Antigüedad Claudio Ptolomeo 380,118 
Canis Minor El Can Menor CMi Canis Minoris Antigüedad Claudio Ptolomeo 183,367 
Capricornus Capricornio Cap Capricorni Antigüedad Claudio Ptolomeo 413,497 
Carina La Quilla Car Carinae 1763 Nicolas-Louis de 

Lacaille 
494,184 

Cassiopeia Casiopea Cas Cassiopeiae Antigüedad Claudio Ptolomeo 598,407 
Centaurus El Centauro Cen Centauri Antigüedad Claudio Ptolomeo 1060,422 
Cepheus Cefeo Cep Cephei Antigüedad Claudio Ptolomeo 587,787 
Cetus La Ballena Cet Ceti Antigüedad Claudio Ptolomeo 1231,411 
Chamaeleon El Camaleón Cha Chamaeleontis 1603 Johann Bayer 131,592 
Circinus El Compás Cir Circini 1763 Nicolas-Louis de 

Lacaille 
93,353 

Columba La Paloma Col Columbae 1592 Petrus Plancius 270,184 
Coma Berenices La Cabellera de 

Berenice 
Com Comae Berenices 1603 Johann Bayer 386,475 

Corona Australis La Corona Austral CrA Coronae Australis Antigüedad Claudio Ptolomeo 127,696 
Corona Borealis La Corona Boreal CrB Coronae Borealis Antigüedad Claudio Ptolomeo 178,710 
Corvus El Cuervo Crv Corvi Antigüedad Claudio Ptolomeo 183,801 
Crater La Copa Crt Crateris Antigüedad Claudio Ptolomeo 282,398 
Crux La Cruz del Sur Cru Crucis 1589 Petrus Plancius 68,447 
Cygnus El Cisne Cyg Cygni Antigüedad Claudio Ptolomeo 803,983 
Delphinus El Delfín Del Delphini Antigüedad Claudio Ptolomeo 188,549 
Dorado La Dorada Dor Doradus 1603 Johann Bayer 179,173 
Draco El Dragón Dra Draconis Antigüedad Claudio Ptolomeo 1082,952 
Equuleus El Caballito Equ Equulei Antigüedad Claudio Ptolomeo 71,641 
Eridanus El Eridano Eri Eridani Antigüedad Claudio Ptolomeo 1137,919 
Fornax El Horno For Fornacis 1763 Nicolas-Louis de 

Lacaille 
397,502 

Gemini Los Gemelos Gem Geminorum Antigüedad Claudio Ptolomeo 513,761 
Grus La Grulla Gru Gruis 1603 Johann Bayer 365,513 
Hercules Hércules Her Herculis Antigüedad Claudio Ptolomeo 1225,148 
Horologium El Reloj Hor Horologii 1763 Nicolas-Louis de 

Lacaille 
248,885 

Hydra La Hidra Hya Hydrae Antigüedad Claudio Ptolomeo 1302,844 
Hydrus La Hidra Macho Hyi Hydri 1603 Johann Bayer 243,035 
Indus El Indio Ind Indi 1603 Johann Bayer 294,006 
Lacerta El Lagarto Lac Lacertae 1683 Johannes Hevelius 200,688 
Leo El León Leo Leonis Antigüedad Claudio Ptolomeo 946,964 
Leo Minor El León Menor LMi Leonis Minoris 1683 Johannes Hevelius 231,956 
Lepus La Liebre Lep Leporis Antigüedad Claudio Ptolomeo 290,291 
Libra La Balanza Lib Librae Antigüedad Claudio Ptolomeo 538,052 
Lupus El Lobo Lup Lupi Antigüedad Claudio Ptolomeo 333,683 
Lynx El Lince Lyn Lyncis 1683 Johannes Hevelius 545,386 
Lyra La Lira Lyr Lyrae Antigüedad Claudio Ptolomeo 286,476 
Mensa La Mesa Men Mensae 1763 Nicolas-Louis de 

Lacaille 
153,484 

Microscopium El Microscopio Mic Microscopii 1763 Nicolas-Louis de 
Lacaille 

209,513 

Nombre en latín a Nombre en 
español b 

Abreviatura c Genitivo d Origen Descrita por Extensión e 

Monoceros El Unicornio Mon Monocerotis 1589 Petrus Plancius 481,569 
Musca La Mosca Mus Muscae 1603 Johann Bayer 138,355 
Norma La Escuadra Nor Normae 1763 Nicolas-Louis de 

Lacaille 
165,290 

Octans El Octante Oct Octantis 1763 Nicolas-Louis de 
Lacaille 

291,045 

Ophiuchus El Ofiuco Oph Ophiuchi Antigüedad Claudio Ptolomeo 948,340 
Orion Orión Ori Orionis Antigüedad Claudio Ptolomeo 594,120 
Pavo El Pavo Pav Pavonis 1603 Johann Bayer 377,666 
Pegasus Pegaso Peg Pegasi Antigüedad Claudio Ptolomeo 1120,794 
Perseus Perseo Per Persei Antigüedad Claudio Ptolomeo 614,994 
Phoenix El Ave Fénix Phe Phoenicis 1603 Johann Bayer 469,319 
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Pictor El Caballete del 
Pintor 

Pic Pictoris 1763 Nicolas-Louis de 
Lacaille 

246,739 

Pisces Los Peces Psc Piscium Antigüedad Claudio Ptolomeo 889,417 
Piscis Austrinus El Pez Austral PsA Piscis Austrini Antigüedad Claudio Ptolomeo 245,375 
Puppis La Popa Pup Puppis 1763 Nicolas-Louis de 

Lacaille 
673,434 

Pyxis La Brújula Pyx Pyxidis 1763 Nicolas-Louis de 
Lacaille 

220,833 

Reticulum El Retículo Ret Reticuli 1763 Nicolas-Louis de 
Lacaille 

113,936 

Sagitta La Flecha Sge Sagittae Antigüedad Claudio Ptolomeo 79,932 
Sagittarius Sagitario Sgr Sagittarii Antigüedad Claudio Ptolomeo 867,432 
Scorpius El Escorpión Sco Scorpii Antigüedad Claudio Ptol  
Sculptor El Taller del 

Escultor 
Scl Sculptoris 1763 Nicolas-Louis de 

Lacaille 
474,764 

Scutum El Escudo Sct Scuti 1683 Johannes Hevelius 109,114 
Serpens La Serpiente Ser Serpentis Antigüedad Claudio Ptolomeo 639,928 
Sextans El Sextante Sex Sextantis 1683 Johannes Hevelius 313,515 
Taurus El Toro Tau Tauri Antigüedad Claudio Ptolomeo 797,249 
Telescopium El Telescopio Tel Telescopii 1763 Nicolas-Louis de 

Lacaille 
251,512 

Triangulum El Triángulo Tri Trianguli Antigüedad Claudio Ptolomeo 131,847 
Triangulum 
Australe 

El Triángulo 
Austral 

TrA Trianguli Australis 1589 Petrus Plancius 109,978 

Tucana El Tucán Tuc Tucanae 1603 Johann Bayer 294,577 
Ursa Maior La Osa Mayor UMa Ursae Maioris Antigüedad Claudio Ptolomeo 1279,660 
Ursa Minor La Osa Menor UMi Ursae Minoris Antigüedad Claudio Ptolomeo 255,864 
Vela Las Velas Vel Velorum 1763 Nicolas-Louis de 

Lacaille 
499,649 

Virgo La Virgen Vir Virginis Antigüedad Claudio Ptolomeo 1294,428 
Volans El Pez Volador Vol Volantis 1603 Johann Bayer 141,352 
Vulpecula La Raposa Vul Vulpeculae 1603 Johann Bayer 268,165 

 
 
 
 
 

La versión griega es como sigue: 
 
Aries: El carnero con el que viajaron Frixio y Hele, cuando salieron de su país natal para llegar a la Cólquide. Fue 
posteriormente el vellocino de oro. 
 
Tauro: Existen dos versiones: 
El Toro de Creta, una bestia mítica que habitaba en aquella zona. 
La forma que adoptó Zeus cuando raptó a Europa. 
 
Géminis: Los gemelos Cástor y Pólux. Pólux era inmortal, no así su hermano Cástor. Cuando Cástor murió, Pólux 
ofreció su inmortalidad por salvar a su hermano. 
 
Cáncer: El cangrejo que envió Hera a ayudar a la Hidra de Lerna, cuando ésta luchaba contra Hércules. 
 
Leo: El León de Nemea, muerto a manos de Hércules, que lo estranguló, pues su piel era impenetrable. El héroe lo 
despellejó con sus propias garras (lo único que podía herirlo) y se quedó la piel como su símbolo. 
 
Virgo: El mito es el de Astrea, hija de Zeus y Temis. Ayudó a su padre como portadora de los rayos durante la guerra 
con los titanes. En recompensa a su lealtad, Zeus la subió al cielo y situó entre las estrellas, dando origen a esta 
constelación y fin a la presencia entre los humanos de la última inmortal de la Edad Dorada. 
 
Libra: Es el único signo que no es un animal, se asocia a la diosa Astrea. Hasta los tiempos de Augusto, las estrellas 
de Libra formaban parte de las pinzas de Escorpio, pues se consideraban once signos zodiacales.6 No obstante, Libra 
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ya era conocida por la astronomía mesopotámica como MUL Zibanu (la balanza), atributo del dios Shamash, 
custodio de la justicia.7 
 
Escorpio: Escorpión que la diosa Artemisa envió contra el gigante cazador Orión. Orión lo pisó y el escorpión le clavó 
el aguijón. Ambos murieron y Zeus puso a cada uno en frente del otro, para que no se peleasen. 
 
Sagitario: El centauro Quirón, médico de los médicos, cansado de su condición de inmortal, decidió cambiarla por la 
salvación de Prometeo. Cuando el trato estuvo formalizado, Prometeo le preguntó "¿Por qué lo has hecho? Ahora 
que estás muerto, por mucho que te canses, no vas a poder cambiarlo..." 
 
Capricornio: Representación de la Cabra Amaltea, la que amamantó a Zeus cuando su madre Rea lo escondió de la 
vista de su padre Cronos. 
 
Acuario: El joven Ganímedes, el escanciador de los dioses en el Olimpo. Un joven de extremada belleza que 
consiguió el amor del dios Zeus. 
 
Piscis: Cuando los dioses huyeron del titán Tifón, muchos adoptaron formas animales. Eros y Afrodita lo hicieron en 
forma de peces y fueron pescados por un pescador. Otras fuentes dicen que fueron los malditos Cadmo y Harmonía 
los que fueron pescados. 
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INFLUENCIA DE LAS ESTRELLAS FIJAS (Según https://groups.google.com/g/boletin-astrologico/c/8Kiz7VGOtms?pli=1) 

 
La influencia de las Estrellas Fijas, a diferencia de la influencia planetaria, es que es mucho más dramática, repentina 
y violenta, produciendo efectos tremendos en cortos períodos, pudiendo cambiar situaciones drásticamente, por 
ejemplo, transformar de la noche a la mañana la vida de una persona de la miseria al éxito o viceversa, dejar a 
alguien con mucho poder en ruinas. 
 
Una norma muy segura es que las Estrellas no actúan en solitario, (salvo raras excepciones), en general el efecto 
principal que producen lo transmiten los planetas a través de ellas. Ellas potencian por así decirlo, la fuerza de los 
planetas al combinar sus influencias cuando forman aspectos dentro de los horóscopos. Si un planeta cae sobre una 
Estrella, su efecto se magnifica de forma muy importante. Existen muchos casos analizados de Cartas Natales en 
donde hay planetas que en apariencia no tendrían que tener tanto énfasis por su influencia debido a la posición, 
falta de aspectos o aspectos débiles que reciben. En esos casos, es muy probable que se trate de Estrellas Fijas que 
estén operando detrás de los bastidores a través de los planetas en cuestión. 
 
AMPLITUD Y MAGNITUD DE LOS EFECTOS DE LAS ESTRELLAS FIJAS 
 
La amplitud y magnitud de los efectos de las Estrellas depende de diferentes factores: 
1- De su tamaño aparente 
2- De su posición celeste 
3- De la naturaleza del planeta a través del cual actúan 
4- De la naturaleza general del horóscopo 
 
1- Tamaño Aparente 
La magnitud de una Estrella es proporcional a su intensidad. Una Estrella de primera magnitud tiene gran poder, una 
de segunda es apreciablemente más débil, y así sucesivamente. El efecto de las Estrellas de magnitud por debajo de 
la cuarta es muy pequeño, excepto en el caso de los grupos de Estrellas. 
 
2- Posición Celeste 
Cuanto más cerca está una Estrella de la eclíptica, mayor es su poder, y en el hemisferio boreal una Estrella con 
declinación Norte es más poderosa que una Estrella con declinación Sur, siendo lo contrario en el hemisferio austral. 
 
3- Naturaleza del planeta a través del que actúan 
Las Estrellas Fijas dan fuerza y energía a los planetas y modifican sus efectos, pero, al mismo tiempo, la naturaleza 
del planeta ejerce una fuerte influencia controladora sobre el resultado final. El efecto más grande se obtiene 
cuando la Estrella y el planeta son de la misma naturaleza, y en tales casos la influencia del planeta es elevada a la 
máxima potencia, aunque al mismo tiempo el efecto maléfico de la Estrella disminuye. 
 
Ejemplo: Si el planeta Marte cae sobre una Estrella de su misma naturaleza, su poder crece de forma importante, 
adquiriendo intensidad, si cae sobre una estrella de naturaleza jupiteriana o venusina, éste se ve reducido y 
modificado, se aminora, mientras que si cae sobre una de naturaleza saturnina, cambia de forma importante, se 
distorsiona, pudiendo conferir al carácter una especie de efecto apagado. 
 
4- La Naturaleza General del Horóscopo 
Hay que tener en cuenta que el resultado del efecto de una Estrella sobre un planeta depende en gran medida de la 
fuerza o debilidad del planeta susodicho en el horóscopo. Así, en una Carta que muestra grandes aptitudes y una 
posición elevada, el éxito logrado con la ayuda de una Estrella será de naturaleza más duradera que en otra Carta 
donde esto no aparezca indicado. 
 
Es más, las Estrellas Fijas nunca contradicen las indicaciones planetarias. Un individuo no se convertirá en ladrón o 
asesino solo por el efecto de una Estrella, y por lo tanto, para que esto tenga lugar, la naturaleza general de la carta 
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debe estar en armonía con tales indicaciones estelares. La función principal de las Estrellas es más la de enfatizar 
cualidades que la de conferirlas, y su efecto y naturaleza exacta deben colegirse a través de las reglas ordinarias de 
la Astrología. 
 
EL PODER DE LAS ESTRELLAS FIJAS 
 
Las Estrellas Fijas como en el caso de los planetas, son más poderosas cuando están en ángulos y más débiles 
cuando son cadentes, y su efecto se resalta cuando están ascendiendo, culminando, poniéndose o en el Nadir, 
incluso cuando están solas en esas posiciones. 
 
En tales casos, todas las Estrellas de primera magnitud dan honor y promoción, que se perderán o se retendrán con 
peligro y problemas si la Estrella es de naturaleza marciana, mientras que si es como Saturno el final será 
desgraciado y ruinoso. El ángulo particular ocupado por la Estrella ejerce su propio poder tamizador de la fuerza, 
influyendo la décima casa, Medio Cielo o Zenit en la profesión, la séptima casa o Descendente en la pareja, la cuarta 
casa, Bajo Cielo o Nadir en el hogar y la primera casa o Ascendente en el individuo mismo. 
 
El efecto más poderoso de una Estrella se produce cuando está en Conjunción con un planeta. La Oposición no 
obstante es casi tan poderosa como la Conjunción, y la Cuadratura también tiene una influencia innegable. En el 
caso de Trígonos y Séxtiles se constata muy poco efecto, pues a excepción de la Cuad 
 
(POSICIONES DE LAS ESTRELLAS FIJAS AÑO 1920. PARA CORREGIR LA LONGITUD DE LAS ESTRELLA FIJAS POR CADA 
AÑO. SE DEBEN SUMAR O RESTAR 50,25 SEGUNDOS) 
 

NOMBRE GRADO SIGNO LATITUD  MAGNITUD NATURALEZA CARACTER 
Difda 1º 28' Aries 20 S 46 2 Saturno NEUTRAL 
Algenib 8º 2' Aries 12 N 36 3 Marte y Mercurio   
Alpheratz 13º 11' Aries 25 N 41 2 Júpiter y Venus AFORTUNADA 
Baten Kaitos 20º 50' Aries 20 S 20 3,5 Saturno   
Al Pherg 25º 42' Aries 05 N 22 4 Saturno y Júpiter   
Vertex 26º 43' Aries 33 N 21 N Marte y Luna   
Mirach 29º 17' Aries 25 N 56 2 Venus AFORTUNADA 
Sharatan 2º 51' Tauro 08 N 29 3 Marte y Saturno MARTE, SATURNO 
Hamal 6º 32' Tauro 09 N 58 2 Marte y Saturno ACIAGA 
Almach 13º 7' Tauro 27 N 48 2 Venus AFORTUNADA 
Menkar 13º 12' Tauro 12 S 35 2,5 Saturno   
Capulus 23º 5' Tauro 40 N 22 C Marte y Mercurio   
Algol 25º 3' Tauro 22 N 25 V Saturno y Júpiter ACIAGA 
Alcyone 28º 52' Tauro 04 N 02 3 Luna y Marte ACIAGA 
Prima Hyadum 4º 41' Géminis 05 S 44 4 Saturno y 

Mercurio 
  

Aldebaran 8º 40' Géminis 05 S 28 1 Marte NEUTRAL 
Rigel 15º 43' Géminis 31 S 08 1 Júpiter y Marte AFORTUNADA 
Bellatrix 19º 50' Géminis 16 S 50 2 Marte y Mercurio ACIAGA 
Capella 20º 44' Géminis 22 N 55 1 Marte y Mercurio AFORTUNADA 
Phact 21º 3' Géminis 57 S 23 2 Venus y Mercurio   
Mintaka 21º 16' Géminis 23 S 37 2 Saturno y 

Mercurio 
  

El Nath 21º 27' Géminis 05 N 23 2 Marte   
Ensis 21º 55' Géminis 28 S 42 N Marte y Luna   
Alnilam 22º 22' Géminis 24 S 32 2 Júpiter y Saturno   
Al Hecka 23º 40' Géminis 02 S 12 3 Marte   
Polaris 27º 27' Géminis 66 N 05 2 Saturno y Venus   
Betelgoza 27º 38' Géminis 16 S 02 1 Marte y Mercurio AFORTUNADA 
Menkalinan 28º 48' Géminis 16 S 02 2 Marte y Mercurio   
Tejat 2º 19' Cáncer 00 S 54 3 Mercurio y Venus   
Dirah 4º 11' Cáncer 00 S 50 3 Mercurio y Venus   
Alhena 7º 59' Cáncer 06 S 45 2 Mercurio y Venus NEUTRAL 
Sirius 12º 59' Cáncer 39 S 35 1 Júpiter y Marte AFORTUNADA 
Canopus 13º 51' Cáncer 75 S 50 1 Saturno y Júpiter SATURNO, 

JUPITER 
Vasat 17º 24' Cáncer 00 S 11 3 Saturno   
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Propus 17º 50' Cáncer 05 N 45 4 Mercurio y Venus   
Castor 19º 8' Cáncer 10 N 05 2 Mercurio NEUTRAL 
Pollux 22º 7' Cáncer 06 N 40 1 Marte NEUTRAL 
Procyon 24º 41' Cáncer 16 S 00 1 Mercurio y Marte ACIAGA 
Prisipe 6º 7' Leo 01 N 33 C Marte y Luna   
Asellus Norte 6º 25' Leo 03 N 11 5 Marte y Sol ACIAGA 
Asellus Sur 7º 36' Leo 00 N 04 4 Marte y Sol ACIAGA 
Acubens 12º 31' Leo 05 S 05 4 Saturno y 

Mercurio 
ACIAGA 

Algenubi 19º 35' Leo 09 N 43 3 Saturno y Marte   
Alphard 26º 10' Leo 22 S 23 2 Saturno y Venus   
Adhafera 26º 27' Leo 11 N 52 3 Saturno y 

Mercurio 
ACIAGA 

Al Jabah 26º 47' Leo 04 N 52 3 Saturno y 
Mercurio 

  

Regulus 28º 43' Leo 00 N 28 1 Marte y Júpiter NEUTRAL 
Zosma 10º 12' Virgo 14 N 20 2 Saturno y Venus   
Denebola 20º 30' Virgo 12 N 16 2 Saturno y Venus NEUTRAL 
Copula 23º 58' Virgo 50 N 55 N Luna y Venus   
Labrum 25º 35' Virgo 17 S 34 4 Venus y Mercurio   
Zavijava 26º 2' Virgo 00 N 42 3,5 Mercurio y Marte   
Markeb 27º 48' Virgo 63 S 43 2,5 Saturno y Júpiter   
Zaniah 3º 43' Libra 01 N 22 4 Mercurio y Venus   
Vindemiatrix 8º 50' Libra 16 N 13 3 Saturno y 

Mercurio 
ACIAGA 

Caphir 9º 2' Libra 02 N 48 3,5 Mercurio y Venus   
Algorab 12º 20' Libra 12 S 11 3 Marte y Saturno   
Seginus 16º 32' Libra 49 N 33 3 Mercurio y 

Saturno 
  

Foramen 21º 3' Libra 58 S 55 V Saturno y Júpiter   
Spica 22º 43' Libra 02 S 03 1 Venus y Marte MUY AFORT. 
Arcturus 23º 7' Libra 30 N 47 1 Marte y Júpiter MUY AFORT. 
Princeps 2º 2' Escorpio 48 N 59 3 Mercurio y 

Saturno 
  

Khambalia 5º 45' Escorpio 00 N 28 4 Mercurio y Marte   
Acrux 10º 46' Escorpio 52 S 52 1 Júpiter OCULTA 
Alphecca 11º 10' Escorpio 44 N 20 2 Marte y Mercurio   
Scale Sur 13º 58' Escorpio 00 N 20 3 Júpiter y Marte   
Scale Norte 18º 15' Escorpio 08 N 30 2,5 Júpiter y Mercurio ACIAGA 
Unukalhai 20º 56' Escorpio 25 N 25 2,5 Saturno y Marte   
Agena 22º 43' Escorpio 44 S 09 1 Venus y Júpiter AFORTUNADA 
Bungulda 28º 28' Escorpio 42 S 34 1 Venus y Júpiter AFORTUNADA 
Yed Prior 1º 11' Sagitario 17 N 15 3 Saturno y Venus   
Isidis 1º 27' Sagitario 01 S 58 2 Marte y Saturno   
Graffias 2º 4' Sagitario 01 N 01 3 Marte y Saturno   
Han 8º 7' Sagitario 11 N 24 3 Saturno y Venus   
Antares 8º 39' Sagitario 04 S 34 1 Marte y Júpiter ACIAGA 
Rastaban 10º 50' Sagitario 75 N 17 3 Saturno y Venus   
Sabik 16º 51' Sagitario 07 N 12 2 Saturno y Venus   
Rasalhague 21º 20' Sagitario 35 N 51 2 Saturno y Venus   
Lesath 22º 54' Sagitario 14 S 00 3 Mercurio y Marte   
Aculeus 24º 39' Sagitario 08 S 50 C Marte y Luna ACIAGA 
Acumen 27º 35' Sagitario 11 S 22 C Marte y Luna ACIAGA 
Sinistra 28º 38' Sagitario 13 N 41 3 Saturno y Venus   
Spiculum 29º 32' Sagitario 00 N 01 CNC Marte y Luna   
Polis 2º 6' Capricornio 02 N 21 4 Júpiter y Marte   
Facies 7º 12' Capricornio 00 S 43 C Sol y Marte   
Pelagus 11º 16' Capricornio 03 S 26 2 Júpiter y Mercurio   
Ascella 12º 31' Capricornio 07 S 10 3 Júpiter y Mercurio   
Manubrium 13º 52' Capricornio 00 N 52 4,5 Sol y Marte   
Vega 14º 12' Capricornio 61 N 44 1 Venus y Mercurio AFORTUNADA 
Deneb 18º 41' Capricornio 36 N 12 3 Marte y Júpiter   
Terebellum 24º 43' Capricornio 05 S 25 6 Venus y Saturno   
Albireo 0º 9' Acuario 48 N 59 3 Venus y Mercurio  
Altair 0º 39' Acuario 29 N 18 1 Marte y Júpiter NEUTRAL 
Giedi 2º 42' Acuario 06 N 58 4 Venus y Marte   
Dabih 2º 56' Acuario 04 N 36 3 Saturno y Venus   
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Oculus 3º 36' Acuario 00 N 54 5 Saturno y Venus   
Bos 4º 3' Acuario 01 N 12 5 Saturno y Venus   
Armus 11º 37' Acuario 02 S 59 5 Marte y Mercurio   
Dorsum 12º 43' Acuario 00 S 36 5 Saturno y Júpiter   
Castra 19º 5' Acuario 04 S 58 5 Saturno y Júpiter   
Nashira 20º 40' Acuario 02 S 33 4 Saturno y Júpiter   
Sadalsuud 22º 17' Acuario 08 N 37 3 Saturno y 

Mercurio 
  

Deneb Algedi 22º 25' Acuario 02 S 35 3 Saturno y Júpiter   
Sadamelik 2º 14' Piscis 10 N 39 3 Saturno y 

Mercurio 
  

Formalhaut 2º 44' Piscis 21 S 08 1 Venus y Mercurio NEUTRAL 
Deneb Adige 4º 14' Piscis 59 N 55 1 Venus y Mercurio   
Skat 7º 45' Piscis 08 S 11 3 Saturno y Júpiter   
Achernar 14º 10' Piscis 59 S 22 1 Júpiter AFORTUNADA 
Markab 22º 22' Piscis 19 N 24 2 Marte y Mercurio NEUTRAL 
Scheat 28º 15' Piscis 31 N 08 2 Marte y Mercurio ACIAGA 
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♈  ARIES 
ESTRELLAS FIJAS 
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En astrología, Aries (♈) es el primer signo del zodíaco, el primero de naturaleza positiva y de cualidad cardinal. 
Pertenece junto a Leo y Sagitario al elemento fuego. Está regido por el planeta Marte. Su signo opuesto y 
complementario es Libra. 
 
El signo se asocia al carnero, a la constelación de Aries (por lo menos desde el siglo I a. C.) y al mito griego de Jasón y 
los argonautas. En este mito, Frixo y Hele fueron rescatados por un carnero y luego el animal es sacrificado en honor 
al dios Marte. Finalmente, Zeus en agradecimiento coloca al carnero en el cielo. 
 
Sus tiempos son: 
 
Trópicas: 21 de marzo - 20 de abril7 (también varía del 20 de marzo al 21 de abril y del 21 de marzo al 20 de abril) 
Sidéreas: 15 de abril - 14 de mayo 
Quien nazca durante el tiempo tropical de Aries tendrá el Sol natal situado en este signo. Los que tienen esta 
posición natal son comúnmente denominados arianos. Al ser este el primer signo del zodiaco, se asocia con la 
primera casa astrológica, que es el Ascendente. 
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ARIES ESTRELLAS FIJAS 
 

 
 
Deneb Kaitos o Difna 
Constelación: Beta Cetus 
Magnitud: 2.2 
Longitud 1950: 1ºAR 51» Longitud 2000: 02ºAR35´ 
Naturaleza o Influencia: Saturnina 
Año 2010 Zodíaco tropical: 02°43’ Aries 
Naturaleza: Saturnina 
Astrología: autodestrucción por fuerza bruta, enfermedad, deshonra, desgracia y cambio obligatorio 
El Sol se une a Deneb Kaitos el 22 de marzo 
 
 
Estrella fija Deneb Kaitos, Beta Ceti, es una estrella naranja de magnitud 2.0 en la cola de la constelación Cetus the 
Whale, o monstruo marino. Aunque está clasificada como la estrella beta de Cetus, de hecho es más brillante que α 
Cetus, Menkar. El nombre tradicional Deneb Kaitos es del árabe بونجلأ سوتيقلأ بنذلأ  (Al Dhanab al Ḳaiṭos al Janūbīyy) 
que significa La cola del sur de Cetus. 
 

 
 
 
Estrella fija Deneb Kaitos Astrología 
La estrella fija Deneb Kaitos causa autodestrucción por fuerza bruta, enfermedad, deshonra, desgracia y cambio 
obligatorio. Según Ptolomeo, es de la naturaleza de Saturno (Deshonra, ruina, calamidad. Se levanta, grave, 
pensativo, melancólico, propenso a la desgracia, mucho cuidado y ansiedad, relacionado con la construcción, las 
minas y los minerales. Si en la séptima cúspide y la Luna afligido por Saturno, regente del 7, una esposa descuidada. 
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Si culmina, problemas a través de ancianos, deshonra, pérdidas comerciales, asociados engañosos, ascenso seguido 
de caída. Con las luminarias, flacas y enfermas, muchas miserias. Si aflige a Mercurio, sordera.) ; y, a Alvidas, de 
Marte, Saturno y Mercurio.  
 
Su propiedad es la de Saturno. Asociadas con ella están las inhibiciones y la moderación en todos los sentidos, 
psicológica y físicamente. 
 
 

 
 
Constelacion  
Cetus o Ceto1(también conocida como la Ballena o el Monstruo Marino) es una constelación del hemisferio sur, en 
una región conocida como Agua, cerca de otras constelaciones como Aquarius, Piscis y Eridanus. 
 

 
 
La constelación cuenta con varias gigantes naranjas, una clase de estrellas bastante común en el cielo nocturno: 
Deneb Algenubi (η Ceti), a 118 años luz y de tipo espectral K2IIIb;9 Baten Kaitos (ζ Ceti),2 a 260 años luz y 25 veces 
más grande que el Sol; e υ Ceti, a 293 años luz y cuyo diámetro es el doble que el de Baten Kaitos. 
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En Cetus son varias las estrellas que tienen exoplanetas. En la citada Deneb Algenubi se han detectado dos planetas 
con períodos orbitales de 403,5 y 751,9 días.τ Ceti, la segunda enana amarilla más próxima al Sol, posee un sistema 
planetario con hasta nueve posibles planetas. 
 
La eclíptica pasa muy cerca del límite de Cetus, por lo que planetas y asteroides pueden encontrarse en esta 
constelación durante breves períodos. El asteroide  Vesta fue descubierto en Cetus en 1807. 
 
Mitologia  
 
Casiopea era la madre de Andrómeda y esposa de Cefeo, rey de Etiopía. Casiopea estaba tan orgullosa de su belleza 
que, por rivalizar con las Nereidas, éstas pidieron a Poseidón, dios de los mares, venganza y él en respuesta envió al 
monstruo marino (Cetus) a las costas del país causando grandes males. 
 

 
 
Sin embargo, existen ambigüedades sobre si el nombre del monstruo marino era realmente cetus como nombre 
genérico para un monstruo marino o si se refiere a Ceto en particular como deidad marina ; la última opción parece 
ser la más aceptada. 
 
Para enfrentar esta situación, Cefeo consultó el oráculo de Amón, quien aconsejó sacrificar a Andrómeda 
exponiéndola atada a una roca en un acantilado para que fuera víctima del monstruo. Así, Andrómeda fue ofrecida a 
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Ceto. Perseo, que venía de regreso de su viaje después de derrotar a Medusa, divisó a la víctima y en el acto se 
enamoró de ella. Propuso al rey liberarla, a cambio de que se le concediera su mano. Perseo mató al monstruo y 
posteriormente desposó a Andrómeda. 
 
Cerbero, en la antigua mitología, era un perro con tres cabezas y una serpiente por cola cuya labor era guardar las 
puertas del Hades, para que ningún humano entrara sin permiso y al mismo tiempo, para que ningún espectro 
consiguiera salir de los infiernos. A la orilla del río Estigia, frontera entre los vivos y los muertos, y con la única 
compañía del barquero Caronte, el Can Cerbero siempre alerta, fue la pesadilla para todos aquellos valientes héroes 
que se atrevieron a cruzar aquellas puertas sin el permiso de Hades. Su origen se relaciona con la constelación de 
Cetus, en la que se puede intuir las formas de las puertas del inframundo cerradas y una bestia de tres cabezas en el 
centro guardándolas. 
 
 
Constelación Cetus 
La ballena es como Saturno. Se dice que causa pereza y holgazanería, pero confiere un carácter emocional y caritativo, con capacidad de mando, 
especialmente en la guerra. Hace a uno amable, prudente, feliz por mar y tierra, y ayuda a recuperar los bienes perdidos. [1] 
 
26 ° Manzil árabe – Al Fargh al Mukdin 
Provoca unión, salud de cautivos y destruye edificios y cárceles. 
 
Con Luna: Plantar, sembrar, regatear, casar pero no navegar. 
 
13 ° Campamento chino Xiù – 室 (Shì) 
Asociado con una pira ceremonial en la que se inmola a las víctimas, un templo donde se quema una llama de sacrificio o una casa donde se 
almacenan diversas ofrendas de sacrificio. Todo edificio será beneficioso. Todo tipo de buena fortuna se acumula para el instigador de planes. 
 
Los funcionarios otorgan favores por el trabajo realizado. Las reuniones familiares y la transmisión de conocimientos a los más pequeños traen 
suerte y armonía. El cielo derramará sus generosos regalos sobre la persona designada por este signo. 
 
Deneb Kaitos Star Astrology 
 
Estrella Deneb Kaitos [NASA] 
 
Conjunciones de estrella fija Deneb Kaitos 
Conjunción ascendente Deneb Kaitos: Grave, reflexivo, melancólico, propenso a la desgracia, mucho cuidado y ansiedad, relacionado con la 
construcción, las minas y los minerales. [1] 
 
Conjunción del Medio Cielo Deneb Kaitos: Problemas a través de los ancianos, la desgracia, las pérdidas comerciales, los socios engañosos, el 
aumento seguido de la caída. [1] 
 
Salvador Dalí 1 ° 57 ʹ 
 
Conjunción descendiente Deneb Kaitos: Winston Churchill 0 ° 53 ʹ, Leonardo DiCaprio 0 ° 53 ʹ, Rudy Giuliani 2 ° 02 ʹ 
 
 
  
Parte de Fortune en conjunción con Deneb Kaitos: Vincent van Gogh 1 ° 43 ʹ 
 
Sol en conjunción Deneb Kaitos: Perturbación mental, alguna pérdida muy sentida, accidentes como quemaduras, escaldaduras y cortes, magro y 
debilidad, muchas miserias. [1] 
 
Esto afecta los ojos, particularmente el ojo derecho de un hombre y el ojo izquierdo de una mujer. Provoca un desequilibrio de la luz que llega a 
los ojos ya que uno se dañaría, creando así irritaciones que afectan la parte posterior de la cabeza. Esto da lugar a problemas oculares como 
miopía y otras disfunciones similares del ojo. [4] 
 
John Wayne Bobbitt 0 ° 10 ʹ, Miguel Ángel 1 ° 09 ʹ 
 
Luna en conjunción Deneb Kaitos: Pionero, imprudente, testarudo, violento, muchas riñas, flaco y enfermo, muchas miserias. [1] 
 
Salvador Dalí 1 ° 14 ʹ 
 
Conjunción de mercurio Deneb Kaitos: Mente activa, escritora u oradora sobre temas de bienestar público, busca promulgar leyes en beneficio 
de la comunidad, favorables a los asuntos sociales. [1] 
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James Woods 1 ° 52 ʹ 
 
Venus en conjunción con Deneb Kaitos: Reservado, apasionado, muchas aventuras amorosas secretas. [1] 
 
George Washington 0 ° 36 ʹ, Liza Minnelli 0 ° 48 ʹ 
 
Marte en conjunción con Deneb Kaitos: Apasionado, violento, sujeto a accidentes y heridas en la cabeza, fiebres, deshonra y ruina por actos 
propios. [1] 
 
Estas personas tenderían a cortarse los ojos a través de la violencia o accidentes que no pueden rectificarse ya que el daño sería severo. Además, 
puede haber un crecimiento en los ojos, como cataratas, ya que habría una falta de líquidos en el centro del cerebro. [4 ] 
 
Nigel Farage 1 ° 57 ʹ 
 
Conjunción de Júpiter Deneb Kaitos: Alto cargo legal o eclesiástico, pero peligro de revocación, traición de enemigos secretos, pérdida por 
especulación. [1] El agua en el cerebro es una posibilidad aquí debido a un desequilibrio de fluidos en el cerebro que no se puede remediar 
fácilmente. [4] Sigmund Freud 0 ° 59 ʹ 
 
Saturno en conjunción con Deneb Kaitos: Mente impura, preocupación, maldad secreta, ambiente inarmónico. [1] 
 
Hay un cierre de las pupilas en los ojos que evitaría la entrada de luz. Estos individuos vivirían en la oscuridad en algún momento de su existencia. 
Las personas pueden nacer con esta aflicción, pero en algún momento de su vida se les restaurará la vista a través de su propia experiencia del 
amor del alma. La cura no se puede obtener mediante cirugía u otros medios médicos. [4] 
 
John Wayne Bobbitt 0 ° 19 ʹ 
 
Urano en conjunción con Deneb Kaitos: Mente rápida, pero expresión lenta, muchas pérdidas especialmente en asuntos de Mercurial, inquieto, 
muchos viajes, rara vez permanecen mucho tiempo en un lugar, mucha energía, pero logra poco, mente temporalmente desequilibrada, mala 
para las relaciones amorosas y el matrimonio, dolencias que afectan los riñones o las venas. en la parte baja de la espalda, muerte peculiar, 
probablemente solo en un bosque o desierto. [1] 
 
Conjunción de Neptuno Deneb Kaitos: Opiniones fijas y desagradables, habilidad mecánica e inventiva, ideas religiosas peculiares, muy celoso, 
desacuerdos domésticos, dolor causado por algún secreto, problemas a través de los hijos, desacuerdo o separación de un padre, daño por cartas 
anónimas, pérdida por asuntos volubles y fuego, muerte a menudo por fuego. [1] 
 
Conjunción del Nodo Sur Deneb Kaitos: Jeane Dixon 0 ° 31 ʹ, Eric Burdon 0 ° 56 ʹ 
 
Referencias 
Estrellas fijas y constelaciones en astrología, Vivian E. Robson, 1923, p. 38, 185. 
Estrellas fijas y su interpretación, Elsbeth Ebertin, 1971, p.1. 
The Living Stars, Dr. Eric Morse, 1988, p.122. 
El desequilibrio de salud y comportamiento de la estrella fija, Ted George y Barbara Parker, 1985, p.9. 
Todas las posiciones fijas de estrellas son para el año 2000. Agregue un grado cada 72 años para corregir la precesión. 
https://tarotmancia.com/estrella-fija-deneb-kaitos/ 
. 
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ARIES ESTRELLAS FIJAS 
 
ALGENIB 
Constelación Norte: Gamma Pegasus 
Magnitud: 2.9 
Longitud: 1950 8ºAR 31» Longitud 2000: 09ºAR 09´ 
Naturaleza o Influencia: marcial mercuriana 
Astrología: Da notoriedad, deshonor, violencia, desgracia. El nativo tiene una mente penetrante y una fuerte 
voluntad, así como determinación. 
Año 2010 Zodíaco tropical: 09°18’ Aries 
El Sol pasa haciendo conjunción a la misma el día 29 de marzo. 
 
 
Pegaso (el caballo alado) es una constelación del norte, que recibe su nombre del Pegaso mítico. Es una de las 88 
constelaciones modernas y una de las 48 inicialmente descritas por Ptolomeo. 
 
La estrella fija Algenib es conocida por el nombre de Gamma Pegasi, su nombre científico. Ésta es una estrella azul 
blanca de magnitud 2,8. Algenib se haya en una de las alas del caballo alado. El nombre Algenib deriva del árabe 

بناجلا  (Al Janb) que significa el lado. En chino, γ Pegasi es conocido como 壁宿一 (Bìxiù yī, la Primera Estrella de la 
Muralla.) 
 

 
 
Algenib en Astrología 
Las tres estrellas principales de Pegasus tienen una influencia astrológica similar, las cuales son Scheat, Markab y 
Algenib. 
 
La estrella fija Algenib es de la naturaleza de Marte y Mercurio. Da notoriedad, deshonor, violencia, desgracia. El 
nativo tiene una mente penetrante y una fuerte voluntad, así como determinación. 
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Goza de un manera impresionante de hablar y parece estar bendecido para la oratoria. En conjunción con el Sol, 
creará un espíritu de lucha y un amor por el aprendizaje. Conectado con Mercurio, Venus y Júpiter, uno puede 
contar la popularidad y el interés en el arte y la literatura y la distinción; si no, otras configuraciones también 
apuntan a dones similares. 
 
Con Saturno, en general, se piensa que es un factor de impedimento, pero es bueno para la buena memoria según 
Morin. Si está angular con Mercurio y Urano, Algenib dará un espíritu inventivo. 
 
Su influencia es similar a las estrellas fijas Scheat y Markab, de energía Marcial y Mercurial. Esta estrella le da un 
impulso extra para bien o para mal. La estrella de Algenib gobierna la parte inferior del cráneo entre la nariz y el 
labio superior en el cuerpo humano. 
 

 
 
 
Alpheratz (Alpha Andromedae), Caph (Beta Cassiopeiae) y Algenib (Gamma Pegasi) son conocidos como los Tres 
Guías que marcan el meridiano principal de los cielos. Se creía que bendecía a los nacidos bajo su influencia con 
honor y riqueza.  
 
COSTELACIÓN 
Constelación de Pegaso 
Pegaso da ambición, vanidad, intuición, entusiasmo, capricho y mal juicio. Prevalece contra las enfermedades de los 
caballos y preserva a los jinetes en la batalla. 
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La constelación presagia eventos relacionados con los barcos y el océano y también cambios en el clima. En la época 
medieval se decía que indicaba individuos vanidosos con mucha ambición, pero con muy poco juicio.  
 
Pegaso (el caballo alado) es una constelación del norte, que recibe su nombre del Pegaso mítico. Es una de las 88 
constelaciones modernas y una de las 48 inicialmente descritas por Ptolomeo 
 
Johann Bayer catalogó 23 estrellas en la constelación, dándoles las denominaciones de Bayer desde alfa a psi. El 
astro más brillante de Pegaso es Enif (ε Pegasi),1 supergigante anaranjada de tipo espectral K2Ib-II2 con una 
luminosidad 6700 veces mayor que la del Sol y una masa aproximadamente diez veces mayor que la de este. 
 
La segunda estrella más brillante es Scheat (β Pegasi), gigante roja de tipo espectral M; unas 95 veces más grande 
que el Sol 
 
Varias otras estrellas de Pegaso tienen nombre propio. 
 
En el mapa Bayer de 1603 aparecen las estrellas más brillantes de Pegaso (Markab, Scheat, Algenib) más la alfa de 
Andrómeda (Alpheratz) formando el hoy popular asterismo conocido como "Cuadrado de Pegaso", formación 
protípica en el cielo primaveral del hemisferio austral. Una de sus alas, desplegada, está representada por las 
estrellas de la constelación Pisces, mientras que las patas delanteras están representadas, una por la estrella eta y 
otra, por las estrellas lambda, mu y iota. La aparente alineación de las estrellas dseta, xi, theta y epsilon dan forma al 
cuello y cabeza del caballo. 
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Historia y mitología 
En la mitología griega, Pegaso (en griego, Πήγασος) era un caballo alado (aunque en muchas ocasiones es 
representado sin alas). Fue el primer caballo que llegó a estar entre los dioses. Pegaso era el caballo de Zeus, dios 
del Cielo y de la Tierra. Nació de la mezcla de espuma de mar con la sangre que brotó cuando Perseo cortó la cabeza 
a la Gorgona Medusa. En algunas fuentes se atribuye la paternidad de Pegaso a Poseidón dios de los mares. 
 

 
 
Se dice que Atena llevó a pegaso al Monte Helicón, donde, con una simple patada, creó el manantial de Hipocrene -
consagrado a las Musas y fuente de inspiración poética- Otras versiones señalan que fue Poseidón quien lo mandó 
hasta ahí. 
 
Pegaso aparece relacionado fundamentalmente con el héroe Belerofonte, quien a lomos del equino alado logró dar 
muerte a la Quimera, bestia de múltiples cabezas (entre ellas una de león y otra de cabra) que asolaba los territorios 
de Licia. Gracias a este corcel Belerofonte pudo obtener igualmente una victoria sobre las amazonas. Belerofonte 
encarna el "defecto" de la "excesiva" ambición. En su osadía obliga el equino a llevarlo al Olimpo para convertirse en 
un dios. Despertando con ello la ira de Zeus, quien envía a un insignificante mosquito que pica el lomo de Pegaso y 
precipita al vacío a Belerofonte sin matarlo, quedando lisiado y condenado a vagar apartado del resto del mundo 
toda su vida recordando su gloria pasada. En tanto, peagaso permaneció con los dioses en el cielo donde es posible 
verlo hasta nuestros días. 
 
La constelación de Pegaso representa los cuartos delanteros del mítico ser: con la cabeza viendo hacia el sur y las 
patas frontales a medio galope. 
 
En la antigüedad había distintas versiones sobre quién era el caballo. Como un caballo alado, Pegaso figura en la 
mitología griega, pero como la figura que forma la constelación no tiene alas, Eratóstenes consideraba esta 
identificación como poco creíble. 
 
Otra versión defendía que no se trataba de un caballo, sino de una yegua en la que fue catasterizada Hipe, hija de 
Quirón, tras haber sido seducida por Eolo. Artemisa la metamorfoseó en yegua para que no fuera reconocida por su 
padre, y la puso entre las constelaciones. 
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La estrella Delta Pegasi (nombrada "Sirrah" en el mapa), una de las cuatro estrellas en el cuadrado de Pegaso, es 
ahora considerada parte de la Andrómeda, (α Andromedae) y es usualmente llamada "Alpheratz." El ala desplegada 
del Pegaso se formó con las estrellas de Pisces. 
 
La constelación de Pegaso también aparece en el anime Caballeros del Zodiaco, o más conocido como Saint Seiya 
 
A.Visedo, en su interpretación del Guernica, identifica el Sol que ilumina la escena con la Constelación Pegaso. En 
varios bocetos preliminares, Picasso, hacía salir de un corte quirúrgico en el abdomen de la yegua herida al caballo 
alado. La yegua representa a la Pinacoteca del Prado y Pegaso representa al Arte que contenía y que había que 
proteger de los bombardeos que ocurrieron durante los últimos meses de 1936 en Madrid. Pero, siguiendo la 
Mitología griega, Pegaso es mortal y Zeus, en premio a sus servicios, lo convirtió en inmortal, la Constelación. 
Picasso, que quiere representar en "Guernica" que el Arte no va a desaparecer, pese a los peligros que 
corre,transforma su Pegaso mortal en inmortal, el caballo en Constelación. 
 
 
Todas las posiciones fijas de estrellas son para el año 2000. Agregue un grado cada 72 años para corregir la precesión 
 
 
Conjunciones de estrellas de Algenib 
Conjunción ascendente Algenib: Temerario, muy obstinado, arruinado por conducta testaruda y precipitada. [1] 
 
Testarudo pero con ideas originales e inventivas. Puede actuar de manera precipitada y provocar consecuencias indeseables. 
 
Conjunción descendiente Algenib: Yoko Ono 0 ° 17 ʹ 
 
Conjunción del Medio Cielo Algenib: Cambiable en los negocios. [1] 
 
Muchos cambios en la carrera pero muy decidido a triunfar. Dispuesto a probar nuevos campos o iniciar un negocio original. 
 
Joseph Goebbels 0 ° 17 ʹ, Michael Bloomberg 0 ° 24 ʹ, Ana Frank 1 ° 20 ʹ 
 
 
  
Parte de Fortune en conjunción con Algenib: Nicolás Culpeper 1 ° 40 ʹ 
 
Sol en conjunción con Algenib: Alteraciones mentales, fiebres y problemas de salud, algún peligro de accidentes. [1] 
 
Espíritu de lucha y amor por aprender. [2] 
 
Celine Dion 1 ° 21 ʹ 
 
Luna en conjunción con Algenib: Deshonra, pérdida por escándalo, exiliada u obligada a huir, mala salud, angustia por escritos. [1] 
 
Bill Gates 0 ° 18 ʹ 
 
Mercurio en conjunción con Algenib: Mal genio, trastornos mentales, éxito en disputas legales y de otro tipo. [1] 
 
Liza Minnelli 0 ° 37 ʹ 
 
Venus en conjunción con Algenib: Generoso, orgulloso, de mal genio, mala moral, bebida o malos hábitos, favorables para los asuntos 
financieros. [1] 
 
Abraham Lincoln 0 ° 57 ʹ 
 
Marte en conjunción con Algenib: Mente y cuerpo rápidos, mentira o robo, peligro de accidentes. [1] 
 
Esto provoca sofocos alrededor de la cabeza y la cara. Estas personas pueden sentir el calor a veces en los labios a través de ampollas, erupciones 
y llagas. La cirugía de las encías es segura, pero no resolvería el problema, ya que el problema se agravaría más adelante a través del desarrollo de 
la enfermedad de las encías. [5] 
 
Charles Dickens 1 ° 00 ʹ, Angelina Jolie 1 ° 53 ʹ 
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Júpiter en conjunción con Algenib: Hipocresía, éxito financiero, entusiasmo religioso real o fingido. [1] 
 
Brad Pitt 1 ° 11 ʹ, David Beckham 1 ° 43 ʹ 
 
Saturno en conjunción con Algenib: Muchos enemigos, éxito, ayuda secreta de amigos poderosos y parientes influyentes, mala moral. [1] 
 
Un factor impedimento, pero tiene un nombre para la buena memoria. [2] 
 
Esto causa dificultades a través de patrones de crecimiento en el cráneo, como un crecimiento de calcio. Cuanto mayor sea el crecimiento, más 
dificultades experimentará la persona en sus funciones diarias como mareos y dolores extremos en la cabeza. [5] 
 
Urano en conjunción con Algenib: Mente activa y excéntrica, reformadora o agitadora, gran influencia sobre las mentes ajenas necesitando 
viajes, ideas peculiares adelantadas a la época, mística y aficionada a los misterios aunque franca y abierta, problemas domésticos especialmente 
en el mapa de una mujer. [1] 
 
Esto afecta el sistema nervioso desde la parte inferior del cráneo hasta el cerebro y los nervios en la parte frontal de la cara. Habría dolor y 
entumecimiento debajo de la nariz y los dientes superiores, que también serían muy sensibles. La persona sentiría que necesita un dentista 
debido al dolor de los dientes superiores y una irritación y sensación de ardor en la parte interna de los oídos. Los centros nerviosos serían muy 
sensibles, pero no se podría identificar el área específica. Aunque la sensibilidad no sería constante, se notaría cuando el individuo está bajo 
estrés. Estas personas deben tener cuidado de equilibrar su dieta y sus procesos de pensamiento para compensar su debilidad en esta área. [5] 
 
Andy Warhol 1 ° 00 ʹ, Audrey Hepburn 1 ° 10 ʹ 
 
Neptuno en conjunción con Algenib: Engreído, terco, engañoso, cobarde, vacilante, mentiroso, envidioso, supersticioso, fuertes pasiones, 
problemas sexuales, entorno perverso, muchos enemigos, habilidad mecánica, tendencias criminales, puede ser falsificador, muerte súbita y 
violenta. [1] 
 
Conjunción del nodo norte con Algenib: Richard Nixon 1 ° 45 ʹ 
 
Conjunción del nodo sur con Algenib: Bruce Lee 1 ° 18 ʹ 
 
Referencias 
Estrellas fijas y constelaciones en astrología, Vivian E. Robson, 1923, p.56, 122. 
Estrellas fijas y su interpretación, Elsbeth Ebertin, 1971, p.2. 
Estrellas fijas y astrología judicial, George Noonan, 1990, p.22. 
The Living Stars, Dr. Eric Morse, 1988, p.128. 
El desequilibrio de salud y comportamiento de las estrellas fijas, Ted George y Barbara Parker, 1985, p.10. 
Conocimiento de las estrellas de todas las edades. WT Olcott, 1911, página 26. 
Todas las posiciones fijas de estrellas son para el año 2000. Agregue un grado cada 72 años para corregir la precesión. 
https://tarotmancia.com/estrella-fija-algenib/ 
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ARIES ESTRELLAS FIJAS 
 
 
Alpheratz (Sirrah) 
Constelación: Andrómeda 
Estrella fija Alpheratz 
Nombre astronómico: Alfa Andrómeda 
Magnitud: 2 
Longitud: 1950 13ºAR 40» Longitud 2000: 14ºAR18´ 
Naturaleza o influencia: Venusino Jupiteriana 
Año 2010 Zodíaco tropical la podemos ubicar a 14º27ʺ 
El Sol hace conjunción a Alpheratz el día 4 de abril. 
Astrología » independencia, libertad, amor, riqueza, honor y un intelecto agudo. 
 
Alpheratz es una estrella fija de la constelación de Andrómeda. En el zodíaco tropical la podemos ubicar a 14º27ʺ de 
Aries.  El nombre científico es el de Alpha Andromedae. Esta estrella es una estrella binaria de color blanco-púrpura 
de magnitud 2.1 en la cabeza de la Princesa, o Mujer Encadenada, Constelación de Andrómeda. 
 

 
 
Los nombres Alpheratz y Sirrah derivan del árabe سرفلا ́ة  (surrat al-faras) que significa el ombligo de la yegua . La 
asociación con el Caballo viene de la época de Tolomeo cuando compartía esta estrella con la constelación de 
Pegaso. 
 
Alpheratz (α Andromedae / α And / 21 Andromedae) es la estrella más brillante de la constelación de Andrómeda 
con magnitud aparente +2,06. Situada al noreste de la constelación de Pegaso, es una estrella común a ambas 
constelaciones por lo que a veces es llamada Delta Pegasi, aunque esta no es una denominación muy utilizada. Otro 
nombre más común para Alpheratz es Sirrah o Sirah, proveniente del antiguo nombre árabe Al Surrat al Faras, «el 
ombligo del caballo». 
 
Situada a 97 años luz del sistema solar, Alpheratz es una estrella binaria espectroscópica con un periodo orbital de 
96,7 días. La componente principal es una estrella subgigante de tipo espectral B8IV con una temperatura superficial 
de 13 000 kelvin, mientras que la estrella secundaria posee un brillo unas diez veces inferior a la primaria. La 
luminosidad conjunta de ambas —incluyendo la radiación ultravioleta emitida— es unas 200 veces mayor que la de 
nuestro Sol. 
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Alpheratz es la representante más brillante de un grupo de estrellas conocidas como estrellas de mercurio-
manganeso. Las atmósferas de estas estrellas poseen abundancias muy elevadas de mercurio, galio, manganeso y 
europio, y contenidos excepcionalmente bajos de otros elementos. Se piensa que estas anomalías son el resultado 
de la separación de los distintos elementos como consecuencia, por una parte, de la atracción gravitatoria hacia el 
interior, y por otra, de la presión de radiación ejercida hacia el exterior. Asimismo, Alpheratz está clasificada como 
una variable Alfa2 Canum Venaticorum, con una variación en su brillo entre magnitud 2,02 y 2,06 en un período de 
23,19 horas. Algunas líneas espectrales varían con este mismo período, otras con la mitad del período y otras 
permanecen inalteradas. 
 
 
Uso de Alpheratz en Astrología 
Es una estrella afortunada, siendo Júpiter y Venus su principal naturaleza. Da independencia, libertad, amor, 
riqueza, honor y un intelecto agudo. 
 
La naturaleza armoniosa hace que sea popular. Si hace conjunción a planetas benéficos y a puntos de la carta natal 
como el Medio Cielo, Ascendente, Sol, Luna, uno puede contar con que probablemente se llegue a ser muy 
conocido en público y tener popularidad entre las masas. 
 
La estrella de Alpheratz rige el área que conecta la cabeza con el cuello y la mandíbula inferior en el cuerpo humano. 
 

 
 
Alpheratz (Alpha Andromedae), Caph (Beta Cassiopeiae) y Algenib (Gamma Pegasi) son conocidas como las Tres 
Guías que marcan el meridiano principal de los cielos. Se creía que bendecía a los nacidos bajo su influencia con 
honor y riqueza. 
 
La constelación de Andrómeda tiene una influencia similar a la de Venus según Ptolomeo, aunque la leyenda nos 
llevaría a suponer alguna conexión con Virgo. Se dice que otorga pureza de pensamiento, virtud, honor y dignidad a 
sus nativos, pero que causa batalla contra los miedos quiméricos y la tendencia a desanimarse fácilmente. 
 
Da amor entre marido y mujer y reconcilia a los adúlteros. Si Marte aflige a las luminarias de Andrómeda y sobre 
todo en ángulo, provoca la muerte por ahorcamiento, decapitación, crucifixión o empalamiento. 
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Es una constelación generalmente favorable que denota lo que es honorable y eminente. Mal colocada, sin 
embargo, puede presagiar terremotos, y en la Edad Media se decía que Marte en esta constelación en aspecto con 
el Sol causó la muerte por crucifixión o ahorcamiento. 
 
 
 
Andrómeda Constelación  
La constelación de Andrómeda tiene una influencia similar a la de Venus según Ptolomeo, aunque la leyenda llevaría 
a suponer alguna conexión con Virgo. Se dice que confiere pureza de pensamiento, virtud, honor y dignidad a sus 
nativos, pero que causa batalla con miedos quiméricos y una tendencia a desanimarse fácilmente. Da amor entre 
marido y mujer y reconcilia a los adúlteros. Si Marte aflige a las luminarias de Andrómeda y especialmente si está en 
ángulo, causa la muerte por ahorcamiento, decapitación, crucifixión o empalamiento.  
 
Es una constelación generalmente favorable que denota aquello que es honorable y eminente. Sin embargo, mal 
colocado puede presagiar terremotos, y en la Edad Media se decía que Marte en esta constelación en aspecto con 
el Sol causaba la muerte por crucifixión o ahorcamiento 
 
Andrómeda  es una de las cuarenta y ocho constelaciones enumeradas por el astrónomo grecorromano del siglo II 
Claudio Ptolomeo, siendo en la actualidad una de las ochenta y ocho constelaciones modernas. Situada al norte del 
ecuador celeste, lleva el nombre de Andrómeda, la hija de Cefeo y Casiopea, que fue encadenada a una roca para 
ser devorada por el monstruo marino Ceto. Es más visible en las noches de otoño del hemisferio norte, al igual que 
otras constelaciones nombradas por personajes del mito de Perseo. Dada su declinación septentrional, Andrómeda 
solo es visible al norte de la latitud 40° sur. Para los observadores más meridionales, está siempre por debajo del 
horizonte. 
 
Es una de las constelaciones más grandes, con un área de setecientos veintidós grados cuadrados. Así, equivale a 
más de mil cuatrocientas veces el tamaño de la luna llena; al 55% del área de Hidra, la constelación más grande; y a 
más de diez veces el área de Crux, la más pequeña. 
 

 
 
Andrómeda a es una de las cuarenta y ocho constelaciones enumeradas por el astrónomo grecorromano del siglo II 
Claudio Ptolomeo, siendo en la actualidad una de las ochenta y ocho constelaciones modernas.  
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Situada al norte del ecuador celeste, lleva el nombre de Andrómeda, la hija de Cefeo y Casiopea, que fue 
encadenada a una roca para ser devorada por el monstruo marino Ceto. Es más visible en las noches de otoño del 
hemisferio norte, al igual que otras constelaciones nombradas por personajes del mito de Perseo. Dada su 
declinación septentrional, Andrómeda solo es visible al norte de la latitud 40° sur. Para los observadores más 
meridionales, está siempre por debajo del horizonte. 
 
Es una de las constelaciones más grandes, con un área de setecientos veintidós grados cuadrados. Así, equivale a 
más de mil cuatrocientas veces el tamaño de la luna llena; al 55% del área de Hidra, la constelación más grande; y a 
más de diez veces el área de Crux, la más pequeña. 
 
En la astronomía china, las estrellas que componen Andrómeda formaban parte de cuatro constelaciones diferentes 
que tenían significados astrológicos y mitológicos. También existe una constelación relacionada con Andrómeda en 
la mitología hindú. 
 

 
 
La principal estrella de Andrómeda, Alpheratz (α Andromedae), es una subgigante blanco azulada de tipo espectral 
B8IVp químicamente peculiar. Es el miembro más brillante del grupo de las estrellas de mercurio-manganeso, 
siendo su contenido de mercurio varios miles de veces mayor que en el Sol. Situada el limite entre las constelaciones 
de Andrómeda y Pegaso, en ocasiones fue incluida dentro de esta última constelación. 
 
Le sigue en brillo β Andromedae, llamada Mirach o Mirac, una gigante roja de tipo M0III) cuyo color es visible a 
simple vista. Distante casi 200 años luz de la Tierra, tiene un radio 86 veces más grande que el radio solar. La tercera 
estrella en brillo es γ Andromedae, llamada Almach2 o Alamak. 
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MITOLOGÍA 
 
Casiopea y Cefeo, reyes de Etiopía eran los padres de Andrómeda. La reina Casiopea alardeaba de la belleza de su 
hija, y la comparaba con las Nereidas, hijas del dios del mar Nereo. Las diosas marinas, en respuesta a esta afrenta, 
exigieron a Poseidón venganza y fue así como este envió un monstruo marino (Cetus) a destruir las costas del país. 
 

 
 
Cefeo acudió al oráculo de Zeus quien le aconsejó como la única manera de calmar la ira de los dioses y librarse del 
monstruo era sacrificando a su hija Andrómeda atándola a una roca en el acantilado para que el monstruo se la 
llevara. 
 
En ese momento Perseo venía de regreso de su expedición contra la Gorgona, y viendo a la víctima se enamoró de 
ella. Acudió al rey y le propuso liberarla a cambio de su mano. Perseo mató al monstruo mostrándole la cabeza de 
Medusa, que traía como trofeo de su última aventura, convirtiéndolo en coral. 
 
Fineo, tío de la princesa y con quien se había comprometido en matrimonio, juró vengarse de Perseo y con sus 
partidarios acorralaron al héroe para matarlo. Este no tuvo más recurso que utilizar la cabeza de Medusa 
convirtiéndolos en piedra con tan mala fortuna que los padres de Andrómeda también lo hicieron. 
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Conjunciones de estrellas de Alpheratz 
Con un maléfico y la Luna al mismo tiempo que Sirio, muerte por arma cortante de fuego o por bestias; si la Luna está con Vega, muerte violenta. 
[1] 
Conjunción Ascendente Alpheratz: Honor y riquezas. [1] 
 
Puede contar con hacerse conocido en público y popular entre las masas. Si Saturno en tránsito pasa sobre la estrella fija, se indica un 
debilitamiento del atractivo popular. [2] 
 
Rihanna 1 ° 01 ʹ 
 
Descendiente en conjunción con Alpheratz: Roman Polanski 1 ° 58 ʹ 
 
Medio Cielo en conjunción con Alpheratz: Honor y riquezas. [1] 
 
Puede contar con hacerse conocido en público y popular entre las masas. Si Saturno en tránsito pasa sobre la estrella fija, se indica un 
debilitamiento del atractivo popular. [2] 
 
Celine Dion 0 ° 43, ʹ James Woods 1 ° 38 ʹ 
 
Parte de Fortuna en conjunción con Alpheratz: Justin Bieber 0 ° 35 ʹ, Andy Warhol 1 ° 12 ʹ, Napoleón Bonaparte 1 ° 24 ʹ 
 
Sol en conjunción con Alpheratz: Honor, preferencia y favores de otros. [1] 
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Puede contar con hacerse conocido en público y popular entre las masas. Si Saturno en tránsito pasa por encima de la estrella fija, se indica un 
debilitamiento del atractivo popular. [2] 
 
Mike Starr (Alice in Chains), Nigel Farage 0 ° 06 ʹ 
 
Luna en conjunción con Alpheratz: Enérgico, perseverante, honor, riqueza, muchos buenos amigos y éxito empresarial. [1] 
 
Puede contar con hacerse conocido en público y popular entre las masas. Si Saturno en tránsito pasa por encima de la estrella fija, se indica un 
debilitamiento del atractivo popular. [2] 
 
Andy Warhol 0 ° 30 ʹ, Tony Abbott 0 ° 49 ʹ, Angelina Jolie 0 ° 52 ʹ 
 
Mercurio en conjunción con Alpheratz: Mente activa, beneficiada por jueces, abogados o eclesiásticos, obra pionera aportando protagonismo, 
acusada de motivos egoístas, escribe sobre ciencia, religión o filosofía. [1] 
 
Rudolf Hess 0 ° 20 ʹ 
 
Venus en conjunción con Alpheratz: Apariencia limpia y ordenada, vida tranquila, buena salud, aficionado al placer y la sociedad, afortunado por 
la especulación «. [1] 
 
Puede contar con hacerse conocido en público y popular entre las masas. Si Saturno en tránsito pasa por encima de la estrella fija, se indica un 
debilitamiento del atractivo popular. [2] 
 
George Clooney 0 ° 41 ʹ, Rihanna 1 ° 12 ʹ 
 
Marte en conjunción con Alpheratz: Mente aguda, enérgica, éxito empresarial gracias a sus propios esfuerzos. [1] 
 
Esto provoca sofocos alrededor de la cabeza y la cara. Estas personas pueden sentir el calor a veces en los labios a través de ampollas, erupciones 
y llagas. La cirugía de las encías es segura, pero no resolvería el problema, ya que el problema se agravaría más adelante a través del desarrollo de 
enfermedades de las encías. [4] 
 
Júpiter en conjunción con Alpheratz: Mente filosófica o religiosa, se beneficia de hombres profesionales, honor y dignidad eclesiástica, favorable 
a la ganancia. [1] 
 
Puede contar con hacerse conocido en público y popular entre las masas. Si Saturno en tránsito pasa por encima de la estrella fija, se indica un 
debilitamiento del atractivo popular. [2] 
 
Esta posición hace que la mandíbula sobresalga cuando Júpiter está en mala apariencia con Saturno. Hace que las personas no puedan hablar 
bien, ya que no podrían coordinar los músculos de la lengua que van hacia la garganta. [4] 
 
Johnny Depp 0 ° 11 ʹ, Tiger Woods 1 ° 30 ʹ 
 
Saturno en conjunción con Alpheratz: Abierto y afable pero avaro, busca popularidad, finge ser religioso con fines comerciales, favores del clero y 
abogados, probabilidad de riqueza, armonía doméstica, propenso a enfermedades en la cabeza y tumores que finalmente provocan la muerte. 
[1] 
 
Hay problemas con la lengua que también pueden causar problemas con la estructura ósea de los maxilares. Se pueden experimentar dificultades 
con el músculo del área de la lengua. [4] 
 
Celine Dion 0 ° 49 ʹ 
 
Urano en conjunción con Alpheratz: Justo, honorable, buen orador, armonía doméstica si es hombre, pero no tan afortunado para la mujer, se 
beneficia de la aplicación práctica de ideas, interés en lo oculto, considerable poder psíquico si es mujer, favorable a la ganancia. [1] 
 
Rupert Murdoch 0 ° 33 ʹ, Clint Eastwood 1 ° 02 ʹ, Warren Buffett 1 ° 24 ʹ 
 
Neptuno en conjunción con Alpheratz: Sincero, serio, humano, buen orador y escritor, dedicado a obras de caridad, reforma religiosa o 
protección animal, conocimiento de la naturaleza humana, dinero buscado y obtenido principalmente con fines caritativos muchos amigos, 
armonía doméstica, no muy favorable para los niños. [1] 
 
Atraído por los animales. [3] 
 
Plutón en conjunción con Alpheratz: Interés por las grandes empresas; buena vitalidad y poder recuperador. [3] 
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Mark Twain 0 ° 56 ʹ 
 
Conjunción del nodo norte con Alpheratz: Rupert Murdoch 1 ° 19 ʹ, Jeff Bridges 1 ° 30 ʹ, Pablo Escobar 1 ° 52 ʹ 
 
Referencias 
Estrellas fijas y constelaciones en astrología, Vivian E. Robson, 1923, p.26, 133. 
Estrellas fijas y su interpretación, Elsbeth Ebertin, 1971, p.2. 
Alpheratz – La estrella de Pegaso y Andrómeda, una dama en apuros, Dikki-Jo Mullen. 
 
El desequilibrio de salud y comportamiento de las estrellas fijas, Ted George y Barbara Parker, 1985, p.11. 
Conocimiento de las estrellas de todas las edades. WT Olcott, 1911, página 26. 
Estrellas fijas y astrología judicial, George Noonan, 1990, p.30. 
Todas las posiciones fijas de estrellas son para el año 2000. Agregue un grado cada 72 años para corregir la precesión. 
https://tarotmancia.com/estrella-fija-alpheratz/  
https://en.wikipedia.org/wiki/Andromeda_(constellation)#/media/File:Andromeda_Hevelius.jpg 
https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%B3meda_(constelaci%C3%B3n) 
https://en.wikipedia.org/wiki/Andromeda_(constellation) 
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ARIES ESTRELLAS FIJAS 
 
BATEN KAITOS 
Constelación: Zeta Cetus 
Magnitud: 3.9 
Longitud: 1950 a 21ºAR 17» Longitud 2000: 21ºAR57 
Naturaleza o influencia: Saturnina 
Año 2010 Zodíaco tropical: 22°05’ Aries 
Astrología: caracter pesado y grave, accion forzosa, renuncias, obstaculos, cambio de dirección, luchas, migraciones, 
inestabilidad. Exclusión.  
 
 
Estrella fija Baten Kaitos, Zeta Ceti, es una estrella amarillenta de magnitud 3,9 en la constelación de ballena, o 
monstruo marino, Cetus. El nombre tradicional Baten Kaitos viene del árabe ¼سوتيق نط  (batn qaytus) que significa el 
vientre del monstruo marino. 
 

 
 
Está en la constelación de la Ballena. Tiene propiedades saturninas como obstáculos, la persona es tímida, inhibida, 
auto contenida, encerrada en sí misma, soledad, sencillez, austeridad. Puede también inclinar a ideas que le crean 
dificultades al nativo o que les dan ventajas a otros. El nativo procede en forma cambiante, oscilante, lo que lleva 
muy a menudo a depresiones o a ideas de muerte; la vida a menudo está sacudida con decepciones, malos 
entendidos, demoras u obstáculos. Es importante considerar la posición de la estrella en el conjunto del tema natal. 
 
La constelación cuenta con varias gigantes naranjas, una clase de estrellas bastante común en el cielo nocturno: 
Deneb Algenubi (η Ceti), a 118 años luz y de tipo espectral K2IIIb;9 Baten Kaitos (ζ Ceti),2 a 260 años luz y 25 veces 
más grande que el Sol; e υ Ceti, a 293 años luz10 y cuyo diámetro es el doble que el de Baten Kaitos. 
 
Baten Kaitos (ζ Ceti / 55 Ceti / HD 11353) es una estrella de la constelación Cetus, la ballena o el monstruo marino. 
Su nombre proviene del árabe batn qaytus, «vientre de la ballena». Su magnitud aparente es de +3,74. 
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Baten Kaitos es una gigante naranja de tipo espectral K0 III, como muchas otras visibles en el cielo, entre ellas Pólux 
(β Geminorum), Arturo (α Bootis) o Deneb Kaitos (β Ceti), esta última en la misma constelación. Situada 
aproximadamente a 260 años luz del Sistema Solar, su luminosidad es 260 veces mayor que la del Sol y su radio es 
de 25 radios solares. A diferencia de Deneb Kaitos, que es una importante fuente emisora de rayos X, Baten Kaitos 
no emite este tipo de radiación. 
 
Baten Kaitos es una binaria espectroscópica; de la estrella acompañante nada se sabe, salvo el período orbital, que 
es de 4,5 años. Asimismo, ha sido catalogada como una estrella de bario «leve», si bien el efecto debido al bario es 
muy pequeño. 
 
Astrología estelar de Baten Kaitos 
Estrella fija Baten Kaitos en astrología presagiaba caídas y golpes.  
 
De la naturaleza de Saturno (desgracia, ruina, calamidad. Se levanta, grave, pensativo, melancólico, propenso a la 
desgracia, mucho cuidado y ansiedad, relacionado con la construcción, las minas y los minerales. Si en la séptima 
cúspide y la Luna afligida por Saturno, el regente de la séptima , una esposa descuidada. Si culmina, problemas por 
ancianos, deshonra, pérdidas comerciales, socios engañosos, subida seguida de caída. Con las luminarias, flacas y 
enfermas, muchas miserias. Si aflige a Mercurio, sordera.). Da transporte obligatorio, cambio o emigración, 
desgracia por fuerza o accidente, naufragio pero también rescate, caídas y golpes.  
 
Baten Kaitos en The Whale tiene el carácter de Saturno. Las propiedades saturninas, como la inhibición, la reserva, 
la precaución, la soledad y la simplicidad, a menudo son impuestas a esas personas por un poder mundano o por un 
poder superior. A veces se propagan ideas que hacen que la vida de los nativos sea difícil o problemática para los 
nativos. Para esas personas, su destino suele ser de cambio. Las personas influenciadas tienden a deprimirse o 
pensar en la muerte. La vida a menudo está llena de humillaciones, renuncias y obstáculos. Pero la posición del 
gráfico completo siempre es importante.  
 
Baten Kaitos, Belly of the Whale, por supuesto está asociado con la leyenda de Jonás. Al igual que una estrella de 
Saturno de Ptolomeo, a menudo marca dónde alguien se queda atascado en una situación por un tiempo, tal vez 
debido a su locura bajo Deneb Kaitos (Beta Ceti), pero, si todos los aspectos están bien, deberían surgir con algún 
beneficio para contar. la experiencia, incluso honor de ella si todo va muy bien en materia de aspectos.  
 
Baten Kaitos es una estrella guerrera que presagia caídas y golpes y otras desgracias provocadas por la fuerza.  
 
La estrella de Baten Kaitos gobierna el punto central de la cabeza en el cuerpo humano. 
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Constelacion  
Cetus o Ceto1(también conocida como la Ballena o el Monstruo Marino) es una constelación del hemisferio sur, en 
una región conocida como Agua, cerca de otras constelaciones como Aquarius, Piscis y Eridanus. 
 

 
 
La constelación cuenta con varias gigantes naranjas, una clase de estrellas bastante común en el cielo nocturno: 
Deneb Algenubi (η Ceti), a 118 años luz y de tipo espectral K2IIIb;9 Baten Kaitos (ζ Ceti),2 a 260 años luz y 25 veces 
más grande que el Sol; e υ Ceti, a 293 años luz y cuyo diámetro es el doble que el de Baten Kaitos. 
En Cetus son varias las estrellas que tienen exoplanetas. En la citada Deneb Algenubi se han detectado dos planetas 
con períodos orbitales de 403,5 y 751,9 días.τ Ceti, la segunda enana amarilla más próxima al Sol, posee un sistema 
planetario con hasta nueve posibles planetas. 
La eclíptica pasa muy cerca del límite de Cetus, por lo que planetas y asteroides pueden encontrarse en esta 
constelación durante breves períodos. El asteroide  Vesta fue descubierto en Cetus en 1807. 
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Mitologia  
 
Casiopea era la madre de Andrómeda y esposa de Cefeo, rey de Etiopía. Casiopea estaba tan orgullosa de su belleza 
que, por rivalizar con las Nereidas, éstas pidieron a Poseidón, dios de los mares, venganza y él en respuesta envió al 
monstruo marino (Cetus) a las costas del país causando grandes males. 
 

 
 
Sin embargo, existen ambigüedades sobre si el nombre del monstruo marino era realmente cetus como nombre 
genérico para un monstruo marino o si se refiere a Ceto en particular como deidad marina ; la última opción parece 
ser la más aceptada. 
 
Para enfrentar esta situación, Cefeo consultó el oráculo de Amón, quien aconsejó sacrificar a Andrómeda 
exponiéndola atada a una roca en un acantilado para que fuera víctima del monstruo. Así, Andrómeda fue ofrecida a 
Ceto. Perseo, que venía de regreso de su viaje después de derrotar a Medusa, divisó a la víctima y en el acto se 
enamoró de ella. Propuso al rey liberarla, a cambio de que se le concediera su mano. Perseo mató al monstruo y 
posteriormente desposó a Andrómeda. 
 
Cerbero, en la antigua mitología, era un perro con tres cabezas y una serpiente por cola cuya labor era guardar las 
puertas del Hades, para que ningún humano entrara sin permiso y al mismo tiempo, para que ningún espectro 
consiguiera salir de los infiernos. A la orilla del río Estigia, frontera entre los vivos y los muertos, y con la única 
compañía del barquero Caronte, el Can Cerbero siempre alerta, fue la pesadilla para todos aquellos valientes héroes 
que se atrevieron a cruzar aquellas puertas sin el permiso de Hades. Su origen se relaciona con la constelación de 
Cetus, en la que se puede intuir las formas de las puertas del inframundo cerradas y una bestia de tres cabezas en el 
centro guardándolas. 
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Conjunciones de estrellas de Baten Kaitos 
Conjunción ascendente Baten Kaitos: Grave, pensativo, melancólico, propenso a la desgracia, mucho cuidado y ansiedad, relacionado con la 
construcción, las minas y los minerales. [1] John Lennon 1 ° 13 ʹ 
 
Conjunción descendiente Baten Kaitos: John F. Kennedy 0 ° 48 ʹ, Beyoncé 1 ° 25 ʹ 
 
Conjunción del Medio Cielo Baten Kaitos: Problemas a través de los ancianos, deshonra, pérdidas comerciales, asociados engañosos, subida 
seguida de caída. [1] 
 
Parte de Fortune en conjunción con Baten Kaitos: Marilyn Monroe 0 ° 49 ʹ 
 
Sol en conjunción con Baten Kaitos: Flaco y enfermo, muchas miserias. [1] 
 
Luna en conjunción con Baten Kaitos: Flaco y enfermo, muchas miserias. [1] Pierre-Auguste Renoir 1 ° 24 ʹ 
 
Venus en conjunción con Baten Kaitos: Esta posición afecta al oído izquierdo provocando un desequilibrio de los fluidos en el oído interno. La 
persona usaría el oído izquierdo con más frecuencia que el derecho, ya que esta energía funcionaría a través del oído izquierdo. [6] Josef 
Mengele 0 ° 04 ʹ 
 
Venus en conjunción con Saturno en conjunción con Baten Kaitos: Habría una restricción del flujo de energía que funcionaría de un lado a otro 
del oído izquierdo al derecho. Esta no sería una acción continua sino que ocurriría de vez en cuando. [6] 
 
Venus en conjunción con Marte en conjunción con Baten Kaitos: Estas personas experimentarían una pérdida de audición en el oído izquierdo y 
no deberían intentar corregir esto mediante cirugía porque solo crearía más bloqueo debido al tejido cicatricial. [6] 
 
Marte en conjunción con Saturno en conjunción con Baten Kaitos: Esto provoca la pérdida de audición del lado derecho que no se puede corregir 
mediante cirugía. Estas personas deben vivir con esto durante toda su vida. [6] 
 
Conjunción de Júpiter Baten Kaitos: Harvey Weinstein 0 ° 46 ʹ 
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Saturno en conjunción con Baten Kaitos: Esto afecta al oído derecho provocando una disminución de energía en el lado derecho. Esta no es una 
condición que involucre una enfermedad, sino simplemente un flujo de energía en este punto. Estas personas notan más restricción en el lado 
derecho de la cabeza. [6] 
 
Urano en conjunción con Baten Kaitos: Yoko Ono 0 ° 27 ʹ 
 
Plutón en conjunción con Baten Kaitos: Pierre-Auguste Renoir 1 ° 15 ʹ 
 
Conjunción del Nodo Sur Baten Kaitos: Miguel Ángel 0 ° 36 ʹ 
 
Referencias 
Nombres de estrellas, su tradición y significado, Richard Hinckley Allen, 1889. 
Estrellas fijas y constelaciones en astrología, Vivian E. Robson, 1923, p.38, 145. 
Estrellas fijas y su interpretación, Elsbeth Ebertin, 1971, p.3. 
The Living Stars, Dr. Eric Morse, 1988, p.123. 
Estrellas fijas y astrología judicial, George Noonan, 1990, p.57. 
El desequilibrio de salud y comportamiento de las estrellas fijas, Ted George y Barbara Parker, 1985, p.12. 
Todas las posiciones fijas de estrellas son para el año 2000. Agregue un grado cada 72 años para corregir la precesión. 
https://tarotmancia.com/estrella-fija-alpheratz/  
https://en.wikipedia.org/wiki/Andromeda_(constellation)#/media/File:Andromeda_Hevelius.jpg 
https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%B3meda_(constelaci%C3%B3n) 
https://en.wikipedia.org/wiki/Andromeda_(constellation) 
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ESTRELLA FIJA DE ARIES 
 
MIRACH 
Constelación: Beta Andrómeda 
Magnitud: 2.4 
Longitud: 1950 29ºAR 46» Longitud 2.000: 0ºTA24´ 
Naturaleza o influencia: Venusina con algo de Neptuno en sentido positivo 
Año 2010 Zodíaco tropical: 00°33’ Aries 
Astrología: Otorga serenidad, buen sentido, capacidad de gozar de la vida, amor a la soltería 
El Sol se une a MIRACH el 19 de Abril. 
 
Estrella fija Mirach, Beta Andromedae, es una estrella amarilla de magnitud 2.1 en la cadera izquierda, o faja de la 
Mujer Encadenada, Constelación de Andrómeda. El nombre tradicional Mirach es una corrupción del nombre árabe 

رÁÂÃم  (mīzar) que significa faja. No confundir con la estrella fija Mizar (ζ Ursa Major). La galaxia NGC 404, también 
conocida como Mirach’s Ghost, es visible a siete minutos de arco. 
 

 
 
Mirach (β Andromedae / β And / 43 Andromedae) es la segunda estrella más brillante de la constelación de 
Andrómeda, después de Alpheratz (α Andromedae), con una magnitud aparente media de +2,07. Se encuentra a 
199 años luz de distancia del sistema solar. 
 
Nombre 
El nombre de Mirach, así como sus formas derivadas Merach, Mirac, Mirak y Mirar, provienen del árabe قارملا  al-
maraqq, cuyo significado es «los lomos». Esta estrella fue descrita en 1521 en las Tablas alfonsíes como super mirat, 
de donde procede su denominación actual. 
 
Otros nombres menos usuales para designar a esta estrella fueron Cingulum y Ventrale, este último por la posición 
que antiguamente ocupaba en la constelación. En la astronomía árabe tardía señalaba el lado derecho de 
Andrómeda, siendo conocida como Al Janb al Musalsalah, «el lado de la Mujer Encadenada». 
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Algunos autores han incluido a Mirach, junto a υ Piscium, φ Piscium y χ Piscium, en la estación lunar copta Kuton, 
«el hilo»; e igualmente en Arit, un asterismo del antiguo Egipto. 
 
Características físicas 
Mirach es una gigante roja de tipo espectral M0III con una temperatura superficial de 3800 K y un radio 86 veces 
más grande que el radio solar. Es 1900 veces más luminosa que el Sol, incluyendo una importante cantidad de 
energía emitida como radiación infrarroja. Como otras estrellas de su clase, es ligeramente variable, si bien su 
variación no está bien estudiada; su brillo varía entre magnitud +2,01 y +2,10. Con una masa estimada entre 3 y 4 
masas solares, no está lejos de su final como enana blanca. 
 
Mirach tiene una tenue acompañante de magnitud 14, 60.000 veces menos luminosa que la estrella principal. 
Ambas están separadas al menos 1700 UA. 
 

 
 
Astrología de la estrella fija Mirach 
Mirach estrella fija es de la naturaleza de Venus. Da belleza personal, una mente brillante, amor por el hogar, gran 
devoción, beneficencia, perdón, amor, superación por bondad, renombre y buena fortuna en el matrimonio.  
 
Mirach es de la naturaleza de Saturno y, aunque trae dificultades, también puede presagiar buena fortuna en el 
matrimonio.  
 
Mirach, el Lado de Andrómeda, corresponde a la naturaleza de Venus con influencia neptuniana en el sentido 
positivo: alegría, alegría, amor por la compañía y muchos intereses, pero también altruismo, tendencia a la 
inspiración y mediumnidad como base para el arte artístico. creación. Estas personas tienen un efecto estimulante 
en los demás, hacen amigos fácilmente y otros les ayudan en la vida. Esto es especialmente cierto en aspectos con 
Venus, Júpiter y Sol, con un Neptuno bien ubicado y en conexión con el Medio Cielo o el Ascendente. Sin embargo, 
si toda la imagen cósmica fuera desafortunada, entonces estas útiles configuraciones con la estrella fija no tienen 
mucho efecto.  
 
Mirach, β Andromedae nos lleva más allá de las estrellas más críticas de la dama, de modo que, razonablemente, 
Ptolomeo le da a esto una calificación pura de Venus. El origen del nombre árabe es oscuro, por lo que los 
comentaristas occidentales anteriores lo confundieron con Mizar, una faja, aproximadamente su posición en la 
figura como ahora se dibuja comúnmente. El nombre muy similar ‘Merak’ (β Ursa Major) significa lomo o genitales, 
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y otra palabra muy similar significa ‘femenino’. Otro medio más ‘dejar fluir la leche’. Todo depende de dónde lo 
veamos en la anatomía de esta dama, que se ha vuelto a dibujar desde que ganó una estrella de Pegaso (Alpheratz, 
α Andromeda). Una conexión etimológica con la Virgen María y el Arcángel Gabriel (en árabe), o ambos, no es 
imposible. Todos estos que enfatizan las cualidades femeninas y divinas están más en consonancia con la 
Andrómeda que conocemos, mejor ajustados al símil de Venus de Ptolomeo. 
 
El enfoque cuidadoso, bien armonizado, es lo que deberíamos encontrar en personas con esta estrella bien 
aspectada; de lo contrario, puede haber una actitud demasiado tímida, tal vez marcadamente afeminada en un 
hombre.  
 
La estrella fija Mirach gobierna el punto medio entre la frente y la parte superior de la cabeza en el cuerpo humano. 
 
MIRACH Es el lomo de la Andrómeda. Otorga serenidad, buen sentido, capacidad de gozar de la vida, amor a la 
soltería, intereses múltiples, da personas amorosas muy dadoras de afecto, también inclina a la inspiración en obras 
artísticas y a la mediumnidad como base para la creación artística. Las personas obran con energía, se hacen querer 
y a menudo otros precisan su ayuda. Esto es especialmente válido en conexión con Venus, Júpiter, Sol o también 
con un buen Neptuno o cuando existen relaciones con el MC y el Asc, pero si el conjunto del tema natal es 
desfavorable no da demasiado de lo explicitado. 
 
 
Andrómeda Constelación  
La constelación de Andrómeda tiene una influencia similar a la de Venus según Ptolomeo, aunque la leyenda llevaría 
a suponer alguna conexión con Virgo. Se dice que confiere pureza de pensamiento, virtud, honor y dignidad a sus 
nativos, pero que causa batalla con miedos quiméricos y una tendencia a desanimarse fácilmente. Da amor entre 
marido y mujer y reconcilia a los adúlteros. Si Marte aflige a las luminarias de Andrómeda y especialmente si está en 
ángulo, causa la muerte por ahorcamiento, decapitación, crucifixión o empalamiento.  
 
Es una constelación generalmente favorable que denota aquello que es honorable y eminente. Sin embargo, mal 
colocado puede presagiar terremotos, y en la Edad Media se decía que Marte en esta constelación en aspecto con 
el Sol causaba la muerte por crucifixión o ahorcamiento 
 
Andrómeda  es una de las cuarenta y ocho constelaciones enumeradas por el astrónomo grecorromano del siglo II 
Claudio Ptolomeo, siendo en la actualidad una de las ochenta y ocho constelaciones modernas. Situada al norte del 
ecuador celeste, lleva el nombre de Andrómeda, la hija de Cefeo y Casiopea, que fue encadenada a una roca para 
ser devorada por el monstruo marino Ceto. Es más visible en las noches de otoño del hemisferio norte, al igual que 
otras constelaciones nombradas por personajes del mito de Perseo. Dada su declinación septentrional, Andrómeda 
solo es visible al norte de la latitud 40° sur. Para los observadores más meridionales, está siempre por debajo del 
horizonte. 
 
Es una de las constelaciones más grandes, con un área de setecientos veintidós grados cuadrados. Así, equivale a 
más de mil cuatrocientas veces el tamaño de la luna llena; al 55% del área de Hidra, la constelación más grande; y a 
más de diez veces el área de Crux, la más pequeña. 
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Andrómeda a es una de las cuarenta y ocho constelaciones enumeradas por el astrónomo grecorromano del siglo II 
Claudio Ptolomeo, siendo en la actualidad una de las ochenta y ocho constelaciones modernas.  
 
 
Situada al norte del ecuador celeste, lleva el nombre de Andrómeda, la hija de Cefeo y Casiopea, que fue 
encadenada a una roca para ser devorada por el monstruo marino Ceto. Es más visible en las noches de otoño del 
hemisferio norte, al igual que otras constelaciones nombradas por personajes del mito de Perseo. Dada su 
declinación septentrional, Andrómeda solo es visible al norte de la latitud 40° sur. Para los observadores más 
meridionales, está siempre por debajo del horizonte. 
 
Es una de las constelaciones más grandes, con un área de setecientos veintidós grados cuadrados. Así, equivale a 
más de mil cuatrocientas veces el tamaño de la luna llena; al 55% del área de Hidra, la constelación más grande; y a 
más de diez veces el área de Crux, la más pequeña. 
 
En la astronomía china, las estrellas que componen Andrómeda formaban parte de cuatro constelaciones diferentes 
que tenían significados astrológicos y mitológicos. También existe una constelación relacionada con Andrómeda en 
la mitología hindú. 
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La principal estrella de Andrómeda, Alpheratz (α Andromedae), es una subgigante blanco azulada de tipo espectral 
B8IVp químicamente peculiar. Es el miembro más brillante del grupo de las estrellas de mercurio-manganeso, 
siendo su contenido de mercurio varios miles de veces mayor que en el Sol. Situada el limite entre las constelaciones 
de Andrómeda y Pegaso, en ocasiones fue incluida dentro de esta última constelación. 
 
Le sigue en brillo β Andromedae, llamada Mirach o Mirac, una gigante roja de tipo M0III) cuyo color es visible a 
simple vista. Distante casi 200 años luz de la Tierra, tiene un radio 86 veces más grande que el radio solar. La tercera 
estrella en brillo es γ Andromedae, llamada Almach2 o Alamak. 
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MITOLOGÍA 
 
Casiopea y Cefeo, reyes de Etiopía eran los padres de Andrómeda. La reina Casiopea alardeaba de la belleza de su 
hija, y la comparaba con las Nereidas, hijas del dios del mar Nereo. Las diosas marinas, en respuesta a esta afrenta, 
exigieron a Poseidón venganza y fue así como este envió un monstruo marino (Cetus) a destruir las costas del país. 
 

 
 
Cefeo acudió al oráculo de Zeus quien le aconsejó como la única manera de calmar la ira de los dioses y librarse del 
monstruo era sacrificando a su hija Andrómeda atándola a una roca en el acantilado para que el monstruo se la 
llevara. 
 
En ese momento Perseo venía de regreso de su expedición contra la Gorgona, y viendo a la víctima se enamoró de 
ella. Acudió al rey y le propuso liberarla a cambio de su mano. Perseo mató al monstruo mostrándole la cabeza de 
Medusa, que traía como trofeo de su última aventura, convirtiéndolo en coral. 
 
Fineo, tío de la princesa y con quien se había comprometido en matrimonio, juró vengarse de Perseo y con sus 
partidarios acorralaron al héroe para matarlo. Este no tuvo más recurso que utilizar la cabeza de Medusa 
convirtiéndolos en piedra con tan mala fortuna que los padres de Andrómeda también lo hicieron. 



www.MiraTusEstrellas.com                     74 

 
 
 
 
Conjunción descendiente Mirach: Adolf Hitler 2 ° 09 ʹ 
 
Sol en conjunción con Mirach: Problemas por el sexo opuesto, decepciones en las expectativas, pero por lo demás favorables. [1] 
 
Esta posición toca la glándula pineal, la glándula pituitaria y el área del cuerpo afectada por la estrella fija Vértice. Estas personas están 
continuamente abiertas al reino espiritual y tendrían dificultades para funcionar en el plano terrestre. Escuchan voces constantemente, y sin 
entender esta realidad, se les puede considerar locos. Estas personas son los esquizoides que están apegados a muchas entidades. El artista 
Miguel Ángel, el genio creativo, habría sido un buen ejemplo. No son necesariamente malvados, pero están abiertos a cualquier entidad. Pueden 
ser creativos, tener belleza personal y, sin embargo, ser incapaces de involucrarse en situaciones mundanas. El individuo funcionaría «fuera de 
este mundo», por así decirlo. Esto podría ser muy beneficioso si consultaran a un sanador espiritual para cerrar esta energía cuando sea 
necesario para protegerse. Ser consciente de ello, controlarlo y comprenderlo aliviaría el problema de sus relaciones personales. Pueden ser 
amados por sus seres queridos, pero otras personas tienen dificultades para incorporar a la persona con este grado en su estilo de vida. [5] 
 
James Woods 1 ° 46 ʹ, Adolf Hitler 1 ° 57 ʹ 
 
Luna en conjunción con Mirach: Problemas con el sexo opuesto por indiscreciones, mal para los asuntos domésticos, honor por cuestiones 
marciales. [1] 
 
Celine Dion 0 ° 17 ʹ (y Marte) 
 
Mercurio en conjunción con Mirach: Eventos vacilantes, inestables, peculiares, muchos viajes y cambios. [1] 
 
Timothy McVeigh 1 ° 53 ʹ 
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Venus en conjunción con Mirach: Voluptuosa, mala moral, escándalo, bebida o drogadicción tarde en la vida. [1] 
 
Marilyn Monroe 0 ° 37 ʹ, Miguel Ángel 1 ° 36 ʹ 
 
Marte en conjunción con Mirach: Las asociaciones maleducadas, bulliciosas y malvadas pueden ser un vagabundo. [1] 
 
Clint Eastwood 0 ° 58 ʹ, Celine Dion 2 ° 03 ʹ (y Luna) 
 
Júpiter en conjunción con Mirach: Ayuda de mujeres pero peligro de escándalo, muchos viajes, dificultades legales o eclesiásticas. [1] 
 
Nigel Farage 1 ° 57 ʹ 
 
Saturno en conjunción con Mirach: Pasiones fuertes, libertinaje, genio mecánico, talentos mal dirigidos. [1] 
 
Nancy Pelosi 1 ° 14 ʹ, Ronald Reagan 1 ° 39 ʹ 
 
Urano en conjunción con Mirach: Mente desequilibrada, puede cometer delitos de locura, intereses ocultos, continuas decepciones, mal para los 
asuntos domésticos, muerte peculiar o violenta. [1] 
 
Charles Manson 0 ° 51 ʹ, Elvis Presley 2 ° 00 ʹ, Roman Polanski 2 ° 09 ʹ 
 
Neptuno en conjunción con Mirach: Pasiones perseverantes, ambiciosas, fuertes, excéntricas, deshonestas, desarmonía doméstica y separación, 
pueden desheredar a hijos o familiares, problemas a través de empresas e inventos, negocios exitosos, muchos enemigos y pocos amigos, 
muerte dolorosa y prolongada. [1] 
 
Winston Churchill 0 ° 13 ʹ 
 
Plutón en conjunción con Mirach: William Lilly 0 ° 12 ʹ 
 
Conjunción del nodo norte Mirach: Megan Fox 0 ° 32 ʹ 
 
Referencias 
Estrellas fijas y constelaciones en astrología, Vivian E. Robson, 1923, p.26, 179. 
Estrellas fijas y astrología judicial, George Noonan, 1990, p. 31.3. Estrellas fijas y su interpretación, Elsbeth Ebertin, 1971, p.4. 
Las estrellas vivientes, Dr. Eric Morse, 1988, p.129 
El desequilibrio de salud y comportamiento de las estrellas fijas, Ted George y Barbara Parker, 1985, p.15. 
Todas las posiciones de estrellas fijas son para el año 2000. Agregue un grado cada 72 años para corregir la precesión. 
https://tarotmancia.com/mirach-estrella-fija/ 
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♉ TAURO 

ESTRELLAS FIJAS 
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En astrología, Tauro (♉) es el segundo signo del zodiaco y el primero de cualidad fija y negativa. Su signo opuesto y 
complementario a la vez es Escorpio. Junto a los signos Virgo y Capricornio, pertenece al elemento tierra y es regido 
por el planeta Venus. 
 
En astrología occidental pertenecen a este signo los que nacen desde el 21 de abril al 21 de mayo 
 
Tauro es el segundo de los doce signos zodiacales, luego de Aries, y el primero de la triplicidad de tierra, junto a los 
signos de Virgo y Capricornio. El signo rige la garganta. Su glifo está representado por un círculo copado por astas 
que puede hacer referencia a la cabeza de un toro o vaca. 
 
Este signo pertenece a los llamados signos de cualidad fija, junto a Leo, Escorpio y Acuario. 
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TAURO ESTRELLAS FIJAS 
 

 
 
 
MIRA 
Constelación: Cetus 
Nombre astronómico: Omicrón Cetus 
Magnitud: 3 
Longitud: 1950 0º TA 50» Longitud 2.000: 01ºTA31´ 
Naturaleza o influencia: Saturnina y jupiteriana 
Año 2010 Zodíaco tropical: 01°40’ Tauro 
Astrología: Solidez, economía fuerte, talentos extraordinarios, dones para las ciencias y las artes, lideres. 
El Sol se une a MIRA el 21 Abril. 
 
 
Estrella fija Mira, Omicron Ceti, es una estrella gigante roja binaria variable de magnitud 3.0 ubicada en el cuello de 
la ballena o monstruo marino, Cetus Constellation. Aunque conocido en la antigua China, Babilonia o Grecia, 
Johannes Hevelius le dio el nombre Mira en 1638, latín para maravilloso o asombroso. 
 

 
 
La estrella fija Mira, está en la constelación de la ballena, o la constelación de Cetus. Actualmente la podemos 
encontrar a 1º31ʹ del signo tropical de Tauro. El 21 de Abril el Sol le hace conjunción. 
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Científicamente recibe el nombre de Omicron Ceti , es una estrella gigante roja binaria de magnitud 3.0. 
de Mira en Astrología 
 
 
ASTROLOGÍA  
Mira significa Stella Mira, la «estrella maravillosa» en la cola de la ballena. Es una estrella doble, a la que se le da 
este nombre por sus luces cambiantes, que van de 2 a 10 en variación de luz en 332 días. Su naturaleza corresponde 
a Saturno y a Júpiter. 
 
Con buenas conexiones aporta prudencia, perseverancia, versatilidad, espíritu progresivo y resistencia para resolver 
problemas difíciles. 
 
Si lo deseas puedes pedir tu Carta Natal y conocer tu destino a un precio inmejorable. 
 
Esta estrella fija con conexiones malas traerá como resultado fracasos, fiascos y enemistades, especialmente con los 
tránsitos de Saturno; cuando se liga con la Luna, la melancolía aparecerá. Vinculado con Mercurio, significará una 
disminución de las fuerzas espirituales. En situaciones críticas, está indicado el suicidio. 
 
0Se la llama la estrella maravillosa o bien la cola de la ballena. Es una estrella doble que se la designa como 
maravillosa debido a su luz cambiante y oscilante que en 332 días oscila entre los valores de luminosidad 2 y 10. En 
buena combinación y con buena posición de Saturno da una persona lista, viva, audaz, polifacética, con muchas 
habilidades, con sentido del progreso, tenacidad para resolver problemas difíciles. En mala combinación lo que se 
nota es fracaso, errores, enemistades, especialmente cuando Saturno transita sobre ella. Allí aparecen duros y 
difíciles cambios en combinación con la Luna o a veces una disminución de la fuerza intelectual en mala 
combinación con Mercurio; en situaciones críticas puede aparecer tendencia al suicidio. 
 
OTRA VERSIÓN  
Mira significa Stella Mira, la «estrella maravillosa» en la cola de la ballena. Es una estrella doble, que recibe este 
nombre por sus luces cambiantes, que van de 2 a 10 en variación de luz en 332 días. Su naturaleza corresponde a 
Saturno y Júpiter. Bien conectado y con un Saturno bien colocado, y bien alineado por lo demás, significa prudencia, 
perseverancia, versatilidad, espíritu progresivo y resistencia en la resolución de problemas difíciles. Esta estrella fija 
en conexiones inútiles traerá como resultado fracasos, fiascos y enemistad, especialmente con los tránsitos de 
Saturno; cuando se vincula con la Luna, aparecerá la melancolía. Vinculado con Mercurio, significará una 
disminución de las fuerzas espirituales. En situaciones críticas, está indicado el suicidio. 
 
Estrella fija Mira 
Stella mira, Wonderous Star y Collum cet, Neck of the Whale, son títulos alternativos para ο Ceti. El primer nombre 
proviene de su extraordinaria variabilidad en el brillo, desde la magnitud visible 1.7, con mucho el más brillante en 
Cetus en ciertos momentos, hasta 9.5, necesitando un telescopio para verlo. El período de variabilidad es de unos 
330 días. Su proximidad a Mirach (β Andromedae) nos da ahora un indicio del Monstruo Marino, con más de un 
indicio de que el monstruo se dirigía a problemas en lugar de una comida. El cuello de una ballena contiene su 
notable órgano de chorro, otra característica que señala inadvertidamente su presencia a los cazadores. Visto de 
otra manera, la ballena se ve muy impresionante, al igual que esta estrella, incluso aterradora, pero de hecho es una 
criatura gentil y bastante vulnerable en los tiempos modernos. El Monstruo también es realmente de todo tamaño, 
ruido y resoplido cuando las fichas están bajas, como veremos cuando contamos la historia de Andrómeda. 
Ptolomeo no clasificó esta estrella, pero Marte-Saturno, un arma con el cierre de seguridad atascado, encaja bien. El 
hombre bien aspectado evitará pelear donde la paz de Tauro le haga un mejor servicio. Otros pueden descubrir que 
se han precipitado innecesariamente y sin un arma mejor que «sonido y furia». 
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Constelacion  
Cetus o Ceto1(también conocida como la Ballena o el Monstruo Marino) es una constelación del hemisferio sur, en 
una región conocida como Agua, cerca de otras constelaciones como Aquarius, Piscis y Eridanus. 
 

 
 
La constelación cuenta con varias gigantes naranjas, una clase de estrellas bastante común en el cielo nocturno: 
Deneb Algenubi (η Ceti), a 118 años luz y de tipo espectral K2IIIb;9 Baten Kaitos (ζ Ceti),2 a 260 años luz y 25 veces 
más grande que el Sol; e υ Ceti, a 293 años luz y cuyo diámetro es el doble que el de Baten Kaitos. 
En Cetus son varias las estrellas que tienen exoplanetas. En la citada Deneb Algenubi se han detectado dos planetas 
con períodos orbitales de 403,5 y 751,9 días.τ Ceti, la segunda enana amarilla más próxima al Sol, posee un sistema 
planetario con hasta nueve posibles planetas. 
La eclíptica pasa muy cerca del límite de Cetus, por lo que planetas y asteroides pueden encontrarse en esta 
constelación durante breves períodos. El asteroide  Vesta fue descubierto en Cetus en 1807. 
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Mitologia  
 
Casiopea era la madre de Andrómeda y esposa de Cefeo, rey de Etiopía. Casiopea estaba tan orgullosa de su belleza 
que, por rivalizar con las Nereidas, éstas pidieron a Poseidón, dios de los mares, venganza y él en respuesta envió al 
monstruo marino (Cetus) a las costas del país causando grandes males. 
 

 
 
Sin embargo, existen ambigüedades sobre si el nombre del monstruo marino era realmente cetus como nombre 
genérico para un monstruo marino o si se refiere a Ceto en particular como deidad marina ; la última opción parece 
ser la más aceptada. 
 
Para enfrentar esta situación, Cefeo consultó el oráculo de Amón, quien aconsejó sacrificar a Andrómeda 
exponiéndola atada a una roca en un acantilado para que fuera víctima del monstruo. Así, Andrómeda fue ofrecida a 
Ceto. Perseo, que venía de regreso de su viaje después de derrotar a Medusa, divisó a la víctima y en el acto se 
enamoró de ella. Propuso al rey liberarla, a cambio de que se le concediera su mano. Perseo mató al monstruo y 
posteriormente desposó a Andrómeda. 
 
Cerbero, en la antigua mitología, era un perro con tres cabezas y una serpiente por cola cuya labor era guardar las 
puertas del Hades, para que ningún humano entrara sin permiso y al mismo tiempo, para que ningún espectro 
consiguiera salir de los infiernos. A la orilla del río Estigia, frontera entre los vivos y los muertos, y con la única 
compañía del barquero Caronte, el Can Cerbero siempre alerta, fue la pesadilla para todos aquellos valientes héroes 
que se atrevieron a cruzar aquellas puertas sin el permiso de Hades. Su origen se relaciona con la constelación de 
Cetus, en la que se puede intuir las formas de las puertas del inframundo cerradas y una bestia de tres cabezas en el 
centro guardándolas. 
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Conjunciones Mira Star 
Conjunción Ascendente Mira: Liza Minnelli 0 ° 33 ʹ 
 
Medio Cielo en conjunción con Mira: Papa Francisco I 0 ° 34 ʹ 
 
Sol en conjunción con Mira: Adolf Hitler 0 ° 50 ʹ 
 
Luna en conjunción con Mira: Celine Dion 1 ° 24 ʹ 
 
Mercurio en conjunción con Mira: Timothy McVeigh 0 ° 46 ʹ, MacKenzie Scott 1 ° 14 ʹ, Nigel Farage 1 ° 15 ʹ 
 
Venus en conjunción con Mira: Miguel Ángel 0 ° 30 ʹ 
 
Marte en conjunción con Mira: Celine Dion 0 ° 56 ʹ 
 
Saturno en conjunción con Mira: Nancy Pelosi 0 ° 07 ʹ, Ronald Reagan 0 ° 32 ʹ 
 
Plutón en conjunción con Mira: William Lilly 0 ° 54 ʹ, Vincent van Gogh 1 ° 18 ʹ 
 
Referencias 
1. Estrellas fijas y su interpretación, Elsbeth Ebertin, 1971, p.5.2. The Living Stars, Dr. Eric Morse, 1988, p.123.3. Estrellas fijas y constelaciones en 
astrología, Vivian E. Robson, 1923, p.38. 
 
Todas las posiciones fijas de estrellas son para el año 2000. Agregue un grado cada 72 años para corregir la precesión. 
https://tarotmancia.com/estrella-fija-mira/ 
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TAURO ESTRELLA FIJA  
 
Mesarthim 
Constelación: Aries 
Magnitud: 3,9 
Naturaleza o influencia: Saturnina y marciana 
Año 2010 Zodíaco tropical: 03°20’ Tauro 
Astrología: determinación, Fidelidad a la ley, severidad, poner orden, camina por línea recta, no se deja llevar por las 
emociones, un juez, autoridad, competitividad. 
El Sol se une a Mesarthim el 22 de abril 
 
 
Estrella fija Mesarthim, Gamma Arietis, es una estrella binaria de magnitud 3,9, blanca brillante y gris en el cuerno 
izquierdo de la Constelación de Aries de Ram. El nombre tradicional Mesarthim es de origen oscuro y ha sido 
llamado la primera estrella en aries como habiendo sido en un tiempo la estrella visible más cercana al punto 
equinoccial, 0 ° Aries (alrededor del siglo III a. C. cuando los griegos inventaron el zodíaco tropical, ver Precesión de 
los equinoccios). El nombre Mesarthim puede ser de la palabra hebrea mᵋshārᵋtīm, sentido el ministro, o la palabra 
árabe ملأÁÌمت  (Al Muthartim), que significa el carnero. En sánscrito, la constelación se conoce como Mesha, sentido El 
carnero y el primer punto de Aries es Meshadi. El nombre bien podría haberse originado a partir de esto y 
transformarse en Mesarthim. 
 

 
 
Astrología Estelar Mesarthim 
Estrella fija Mesarthim, γ Arietis, es una palabra que significa Ministros (en hebreo antiguo) y es notable que 
Ptolomeo le dio a este vecino cercano de los otros dos el mismo símil planetario en orden opuesto: Saturno-Marte. 
Nuestra astrología aquí debe asumir una precisión milimétrica, pero la implicación es que Mesarthim muestra más la 
cualidad protectora-administrativa, menos la impulsiva agresividad de Hamal y Sheratan.  
 
Mesarthim y Sheratan están en los cuernos del Carnero. Tienen espectros que indicarían una naturaleza venusiana. 
Mesarthim marcó el comienzo de Aries y el equinoccio de primavera en los días de Hiparco, cuando finalmente se 
les dio a los doce signos del zodíaco su designación actual.  
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Estrella Mesarthim, Gamma Arietis 
Aries presagia eventos relacionados con los ritos sagrados y la adoración de Dios. Afecta las condiciones del aire y de 
las estaciones y presagia los resultados de estos elementos sobre las cosas que crecen, especialmente los nuevos 
brotes o cultivos arbóreos (por ejemplo, uvas e higos) 
 
Constelación de Aries 
Aries presagia eventos relacionados con los ritos sagrados y la adoración de Dios. Afecta las condiciones del aire y de 
las estaciones y presagia los resultados de estos elementos sobre las cosas que crecen, especialmente los nuevos 
brotes o cultivos arbóreos (por ejemplo, uvas e higos). 
 
Aries (el carnero) es una de las constelaciones del zodíaco; se encuentra entre las constelaciones de Piscis, al oeste, 
y Tauro al este. 
 

 
Aries contiene varias estrellas dobles interesantes, entre las que destacan γ Arietis, ε Arietis y λ Arietis. γ Arietis, 
conocida como Mesarthim, está compuesta por dos estrellas blancas que emplean más de 5000 años en completar 
una órbita alrededor del centro de masas común. 
 
En lo concerniente al espacio profundo, en Aries se encuentran las galaxias NGC 772 y NGC 1156. NGC 772 es una 
galaxia espiral sin barra que posee un bulbo prominente; el brazo principal, en el lado noroeste de la galaxia, 
contiene varias regiones de formación estelar. 
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Mitilogía  
Frixo y Hele son hijos de Atamante, rey de Tesalia, y de Néfele. Tras quedar viudo, Atamante vuelve a casarse con 
Ino. Años después el reino sufre una etapa de hambruna y la reina decide sacrificar a los hermanos para terminar 
esta aciaga época. Hermes salva a los niños entregándoles un carnero alado, con la lana o vellocino de oro, y dotado 
del don de la palabra. Los niños parten sobre él rumbo a Asia, salvándoles la vida. Durante el viaje Hele cae al mar y 
se ahoga, dando su nombre a esa región marina, que pasará a llamarse Helesponto. Frixo llega a la Cólquida, cuyo 
rey Eetes lo acoge y le concede en matrimonio a su hija Calcíope. 
 

 
 
En agradecimiento a Eetes, Frixo sacrifica al carnero y le ofrece el vellocino al rey, quien lo consagra a Ares y lo 
cuelga de una encina en un bosque dedicado al dios, guardado por un descomunal dragón y rodeado por campos 
donde pastan enormes toros salvajes. En agradecimiento Zeus colocó a Aries en el cielo nocturno. 
Según algunos, Aries es una constelación de poco brillo porque el vellocino de oro del cordero se quedó en la 
Cólquida. 
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Conjunciones estelares Mesarthim 
Conjunción Ascendente Mesarthim: Serena Williams 0 ° 14 ʹ, Liza Minnelli 1 ° 06 ʹ 
 
Medio Cielo en conjunción con Mesarthim: Johnny Depp 0 ° 41 ʹ 
 
Conjunción descendiente Mesarthim: Mel B 1 ° 02 ʹ 
 
Parte de la fortuna en conjunción con Mesarthim: Boy George 0 ° 28 ʹ, Martin Scorsese 0 ° 36 ʹ, OJ Simpson 1 ° 09 ʹ 
 
Sol en conjunción con Mesarthim: Michael Moore 0 ° 28 ʹ, Timothy McVeigh 0 ° 42 ʹ, Adolf Hitler 0 ° 49 ʹ 
 
Mercurio en conjunción con Mesarthim: Nigel Farage 0 ° 22 ʹ, MacKenzie Scott 0 ° 25 ʹ, Timothy McVeigh 0 ° 53 ʹ 
 
Venus en conjunción con Mesarthim: Miguel Ángel 1 ° 10 ʹ, John Wayne Bobbitt 1 ° 10 ʹ 
 
Marte en conjunción con Mesarthim: Muhammad Ali 0 ° 40 ʹ, Celine Dion 0 ° 43 ʹ 
 
Saturno en conjunción con Mesarthim: Ronald Reagan 1 ° 07 ʹ 
 
Urano en conjunción con Mesarthim: Woody Allen 0 ° 06 ʹ 
 
Neptuno en conjunción con Mesarthim: Federico el Grande 0 ° 34 ʹ 
 
Plutón en conjunción con Mesarthim: Vincent van Gogh 0 ° 21 ʹ 
 
Conjunción del nodo norte con Mesarthim: Clint Eastwood 0 ° 00 ʹ 
 
Conjunción del Nodo Sur con Mesarthim: Nancy Spungen 0 ° 13 ʹ 
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Referencias 
Gamma Arietis – Wikipedia. 
 
The Living Stars, Dr. Eric Morse, 1988, p. 33. 
Estrellas fijas y astrología judicial, George Noonan, 1990, p. 33. 
Todas las posiciones fijas de estrellas son para el año 2000. Agregue un grado cada 72 años para corregir la precesión. 
https://tarotmancia.com/mesarthim-estrella-fija/ 
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TAURO ESTRELLA FIJA  
 
SHERATAN  
Constelación: Beta Aries 
Magnitud: 2.7 
Longitud: 1950 03ºTA 17» Longitud 2.000: 03ºTA 58´ 
Naturaleza o influencia: Marciana Saturnina 
Año 2010 Zodíaco tropical: 04°07’ Tauro 
Influencia: brutal y poderosa. Impulsividad, obstinación, agresión, militares. lesiones corporales, derrota sin 
escrúpulos, destrucción por fuego, guerra o terremoto 
El Sol se une a SHERATAN el 23 Abril. 
 
La estrella fija Sheratan está a 3º 58ʺ del signo tropical de Tauro, en la constelación de Aries. El Sol se une a Sheratan 
el 23 de abril. 
La estrella fija Sheratan, Beta Arietis , es una estrella binaria de 3.7 magnitudes, de color blanco perla, en el espino 
derecho de la Constelación de RamAries. 
 

 
 
Estrella fija Sheratan, Beta Arietis, es una estrella blanca nacarada binaria de magnitud 3.7 en el cuerno derecho de 
la Constelación de Aries de Ram. El nombre tradicional Sheratan es del árabe لاÏÐناطا  (aš-šarāţān) que significa los 
dos signos, una referencia a la estrella que marcó el equinoccio vernal norte junto con Mesarthim, Gamma Arietis 
hace varios miles de años. 
 
Astrología Sheratan estrella fija 
Sheratan estrella fija es de la naturaleza de Marte y Saturno (malicioso, ladrón, despiadado, diabólico, repulsivo, 
mentiroso, accidentes, muerte violenta).  
Provoca lesiones corporales, derrotas sin escrúpulos, destrucción por fuego, guerra o terremoto.  
 
El-Sheratain en estrecha conjunción con Gamma Arietis, Mesarthim, ambos en el Cuerno del Carnero izquierdo, 
combinan los poderes marcianos y saturnianos, y esto hace que su naturaleza sea violenta. En las conexiones 
relativas, el peligro está indicado cuando se actúa impulsivamente y de manera temeraria.  
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Sheratan, de Al Sharat, The Sign, era el marcador del Equinoccio de primavera en la fecha en que se llamó así, así 
que eso es lo que está «firmado». En la lista de Ptolomeo, es otro tipo de Marte-Saturno, y de hecho muestra 
cualidades similares en las personas a las de Hamal.  
 
Sharatan y Sheratan son del árabe Al Sharatain, la forma dual de Al Sharat, un Signo, refiriéndose a este y gamma (γ 
Mesarthim), la tercera estrella en la cabeza, como signo del año de apertura; Sheratan (β) marcó el equinoccio de 
primavera en los días de Hiparco (c.190 – c.125 aC), aproximadamente en la época en que se nombraron estas 
estrellas.  
 
Mesarthim y Sheratan están en los cuernos del Carnero. Tienen un espectro que indicaría una naturaleza venusiana. 
Mesarthim marcó el comienzo de Aries, y el equinoccio de primavera en los días de Hiparco, cuando los doce signos 
del zodíaco recibieron finalmente su designación actual.  
 
La estrella de Sheratan gobierna la garganta y la conexión entre la garganta y la cabeza y las amígdalas del cuerpo 
humano. 
 
Constelación de Aries 
Aries presagia eventos relacionados con los ritos sagrados y la adoración de Dios. Afecta las condiciones del aire y de 
las estaciones y presagia los resultados de estos elementos sobre las cosas que crecen, especialmente los nuevos 
brotes o cultivos arbóreos (por ejemplo, uvas e higos). 
 
Aries (el carnero) es una de las constelaciones del zodíaco; se encuentra entre las constelaciones de Piscis, al oeste, 
y Tauro al este. 
 

 
Aries contiene varias estrellas dobles interesantes, entre las que destacan γ Arietis, ε Arietis y λ Arietis. γ Arietis, 
conocida como Mesarthim, está compuesta por dos estrellas blancas que emplean más de 5000 años en completar 
una órbita alrededor del centro de masas común. 
 
En lo concerniente al espacio profundo, en Aries se encuentran las galaxias NGC 772 y NGC 1156. NGC 772 es una 
galaxia espiral sin barra que posee un bulbo prominente; el brazo principal, en el lado noroeste de la galaxia, 
contiene varias regiones de formación estelar. 
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Mitilogía  
Frixo y Hele son hijos de Atamante, rey de Tesalia, y de Néfele. Tras quedar viudo, Atamante vuelve a casarse con 
Ino. Años después el reino sufre una etapa de hambruna y la reina decide sacrificar a los hermanos para terminar 
esta aciaga época. Hermes salva a los niños entregándoles un carnero alado, con la lana o vellocino de oro, y dotado 
del don de la palabra. Los niños parten sobre él rumbo a Asia, salvándoles la vida. Durante el viaje Hele cae al mar y 
se ahoga, dando su nombre a esa región marina, que pasará a llamarse Helesponto. Frixo llega a la Cólquida, cuyo 
rey Eetes lo acoge y le concede en matrimonio a su hija Calcíope. 
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En agradecimiento a Eetes, Frixo sacrifica al carnero y le ofrece el vellocino al rey, quien lo consagra a Ares y lo 
cuelga de una encina en un bosque dedicado al dios, guardado por un descomunal dragón y rodeado por campos 
donde pastan enormes toros salvajes. En agradecimiento Zeus colocó a Aries en el cielo nocturno. 
Según algunos, Aries es una constelación de poco brillo porque el vellocino de oro del cordero se quedó en la 
Cólquida. 
 

 
 

 
 
Conjunción de estrella fija Sheratan 
Conjunción Ascendente Sheratan: Serena Williams 0 ° 32 ʹ, Liza Minnelli 1 ° 53 ʹ 
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Conjunción del Medio Cielo Sheratan: Preferencia militar pero desgracia final. [1] 
 
Johnny Depp 0 ° 05 ʹ, Andy Warhol 1 ° 31 ʹ 
 
Descendiente en conjunción Sheratan: Mel B 0 ° 15 ʹ, Uri Geller 1 ° 01 ʹ, Paul Cézanne 1 ° 05 ʹ, Sid Vicious 1 ° 58 ʹ 
 
Parte de la fortuna en conjunción con Sheratan: Martin Scorsese 0 ° 10 ʹ, Boy George 0 ° 18 ʹ, OJ Simpson 0 ° 22 ʹ 
 
Sol en conjunción con Sheratan: Timothy McVeigh 0 ° 04 ʹ (y Mercurio), Michael Moore 0 ° 18 ʹ, Adolf Hitler 1 ° 36 ʹ 
 
Mercurio en conjunción con Sheratan: Nigel Farage 1 ° 09 ʹ, MacKenzie Scott 1 ° 12 ʹ (y Venus), Timothy McVeigh 1 ° 40 ʹ (y Sun) 
 
Venus en conjunción con Sheratan: John Wayne Bobbitt 0 ° 23 ʹ, MacKenzie Scott 1 ° 36 ʹ (y Mercurio), Michelangelo 1 ° 57 ʹ, Salvador Dali 1 ° 57 ʹ 
 
Marte en conjunción con Sheratan: Esto causa inflamación del área de la garganta, particularmente las amígdalas. experimentarían graves 
inflamaciones e infecciones relacionadas con las amígdalas, con mucha más frecuencia de lo que se consideraría normal. Estas son personas que 
desarrollarían ampollas e hinchazón de las amígdalas, y probarían la cirugía para corregir el problema. Esto no corregiría el problema ya que se 
manifestaría en otras áreas, como temblores, fiebres altas y otras disfunciones. El alivio de este desequilibrio se podría encontrar a través de 
medios espirituales que podrían neutralizar esta energía negativa, no sería fácil ni rápido, pero el amor propio es la clave aquí. Para amar a los 
demás, deben amarse a sí mismos; y para amarse a sí mismos, deben encontrar lo que más les disgusta de sí mismos. [6] 
 
Muhammad Ali 0 ° 06 ʹ, Celine Dion 1 ° 30 ʹ 
 
Saturno en conjunción con Sheratan: Estos individuos tendrían dificultad para tragar, particularmente si Saturno y Marte están en conjunción en 
este punto. hay una dificultad con los músculos al tragar, ya que el tiempo sería incorrecto. A medida que estas personas comen, la tendencia 
será a tragar la comida antes de que reaccionen los músculos de la garganta. Deben prestar mucha atención a la hora de comer, sobre todo 
cuando están estresados, emocionados o mantienen una conversación en la mesa. [6] 
 
Josef Mengele 1 ° 26 ʹ, Ronald Reagan 1 ° 54 ʹ 
 
Urano en conjunción con Sheratan: Woody Allen 0 ° 53 ʹ 
 
Neptuno en conjunción con Sheratan: Federico el Grande 0 ° 12 ʹ, Edgar Cayce 1 ° 24 ʹ 
 
Plutón en conjunción con Sheratan: Vincent van Gogh 1 ° 08 ʹ 
 
Conjunción del Nodo Norte Sheratan: Clint Eastwood 0 ° 47 ʹ 
 
Conjunción del Nodo Sur Sheratan: Nancy Spungen 0 ° 33 ʹ 
 
Referencias 
Estrellas fijas y constelaciones en astrología, Vivian E. Robson, 1923, p.208. 
Estrellas fijas y su interpretación, Elsbeth Ebertin, 1971, p.6. 
The Living Stars, Dr. Eric Morse, 1988, p. 32. 
Nombres de estrellas: su tradición y significado, Richard H. Allen, 1889, p.81. 
Estrellas fijas y astrología judicial, George Noonan, 1990, p. 33. 
El desequilibrio de salud y comportamiento de las estrellas fijas, Ted George y Barbara Parker, 1985, p.17. 
Todas las posiciones fijas de estrellas son para el año 2000. Agregue un grado cada 72 años para corregir la precesión. 
https://tarotmancia.com/sheratan-estrella-fija/ 
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TAURO ESTRELLA FIJA 
 
EL-NATH o HAMAL 
Constelación: Alfa Aries 
Magnitud: 2.2 
Longitud: 1950 6ºTA 59» Longitud 2000: 07ºTAU40 
Naturaleza o influencia: Marciano-Saturnina 
Año 2010 Zodíaco tropical: 07°48’ Tauro  
Astrología: voluntad personal por encima de todo, sin escrúpulos, líder, fuerza, independiente, represor, 
competitividad, crueldad, sadismo. 
El Sol se une a HAMAL el 27 Abril. 
 
 
Estrella fija Hamal, Alpha Areitis, es una estrella amarilla de magnitud 2.0 en la frente del Carnero, Constelación de 
Aries el Carnero. El nombre tradicional Hamal deriva del árabe لمحلا سار  (rās al-ħamal) que significa cabeza de 
carnero. 
 

 
 
Es la estrella principal en la cabeza de la cabra y también se la llama HAMAL, corresponde a una naturaleza 
desfavorable de Marte-Saturno, con lucha aparente entre las influencias de ambos astros. Puede poner muchas 
veces la vida en peligro, por ascensos o descensos o hacer dar un salto en el vacío. En combinación con planetas 
potentes, poderosos y benéficos su influencia será disminuida. Si Marte y Venus están en relación con esta estrella 
puede haber problemas en la vida amorosa, desviaciones o perversiones expresadas por sadismo u otros factores de 
depravación.  

 
Hamal es una estrella gigante que puede albergar un planeta en órbita con una masa mayor que Júpiter. Entre 2000 
y 100 a.C., la trayectoria aparente del Sol a través del cielo de la Tierra lo colocó en Aries en el equinoccio vernal 
norte, el momento que marca el inicio de la primavera en el hemisferio norte. Es por eso que la mayoría de las 
columnas de astrología en los periódicos modernos comienzan con Aries. Si bien el equinoccio de primavera se ha 
trasladado a Piscis desde entonces debido a la precesión de los equinoccios, Hamal ha permanecido en mente como 
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una estrella brillante cerca de lo que aparentemente era un lugar importante cuando la gente estudió por primera 
vez el cielo nocturno. 
 
Una estrella amarilla situada en la frente del carnero y comúnmente conocida como el cuerno que sigue al carnero. 
De Al Hamal, la oveja. Simbólicamente llamada la Herida de la Muerte y, a menudo, incorrectamente llamada El 
Nath 
 
Astrología de la estrella de Hamal 
Estrella fija Hamal es de la naturaleza de Marte y Saturno según Ptolomeo (malicioso, ladrón, despiadado, diabólico, 
repulsivo, mentiroso, accidentes, muerte violenta). Provoca violencia, brutalidad, crueldad y delitos premeditados.  
 
Hamal es la estrella principal en la cabeza del Carnero y es equivalente a una desafortunada combinación Marte-
Saturno. Parece que Marte y Saturno están luchando entre sí por la dominación, y esta influencia podría ser 
peligrosa en la esfera material. Si se conecta estrechamente de otra manera, la vida puede correr peligro 
repetidamente; por ejemplo, si el indígena emprende escalada o salta a un abismo. Si se conecta con cuerpos 
estelares beneficiosos, la influencia de esta estrella se reduce. Si Marte o Venus están vinculados con Hamal, y si 
otros factores están igualmente presentes, está indicado el sufrimiento relacionado con la vida amorosa o el 
maltrato por parte del sadismo.  
 
Hamal, o Ar Ras Al Hamal, para usar su título completo, significa La Cabeza de la oveja (macho), y esto caracteriza 
bien su significado astrológicamente. El famoso astrónomo-astrólogo Ptolomeo ideó análogos planetarios para 
muchas estrellas, por lo que dijo que Hamal tiene las cualidades de Marte y Saturno juntos, siendo Marte el más 
dominante. Es una buena descripción de las personas con esta estrella fuerte en sus horóscopos: líderes testarudos 
y a menudo agresivos, pero potencialmente capaces y protectores de su comunidad, todas cualidades del carnero.  
 
Hamal es una estrella sin figura sobre la cabeza del Carnero. Es de la naturaleza de Marte y puede ser indicativo de 
violencia.  
 
La estrella de Hamal gobierna el lado derecho del cuello y la glándula paratiroidea en el cuerpo humano (según 
https://tarotmancia.com/estrella-fija-hamal/)  
 

Constelación de Aries 
Aries presagia eventos relacionados con los ritos sagrados y la adoración de Dios. Afecta las condiciones del aire y de 
las estaciones y presagia los resultados de estos elementos sobre las cosas que crecen, especialmente los nuevos 
brotes o cultivos arbóreos (por ejemplo, uvas e higos). 
 
Aries (el carnero) es una de las constelaciones del zodíaco; se encuentra entre las constelaciones de Piscis, al oeste, 
y Tauro al este. 
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Aries contiene varias estrellas dobles interesantes, entre las que destacan γ Arietis, ε Arietis y λ Arietis. γ Arietis, 
conocida como Mesarthim, está compuesta por dos estrellas blancas que emplean más de 5000 años en completar 
una órbita alrededor del centro de masas común. 
 
En lo concerniente al espacio profundo, en Aries se encuentran las galaxias NGC 772 y NGC 1156. NGC 772 es una 
galaxia espiral sin barra que posee un bulbo prominente; el brazo principal, en el lado noroeste de la galaxia, 
contiene varias regiones de formación estelar. 
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Mitilogía  
Frixo y Hele son hijos de Atamante, rey de Tesalia, y de Néfele. Tras quedar viudo, Atamante vuelve a casarse con 
Ino. Años después el reino sufre una etapa de hambruna y la reina decide sacrificar a los hermanos para terminar 
esta aciaga época. Hermes salva a los niños entregándoles un carnero alado, con la lana o vellocino de oro, y dotado 
del don de la palabra. Los niños parten sobre él rumbo a Asia, salvándoles la vida. Durante el viaje Hele cae al mar y 
se ahoga, dando su nombre a esa región marina, que pasará a llamarse Helesponto. Frixo llega a la Cólquida, cuyo 
rey Eetes lo acoge y le concede en matrimonio a su hija Calcíope. 
 
 

 
 
En agradecimiento a Eetes, Frixo sacrifica al carnero y le ofrece el vellocino al rey, quien lo consagra a Ares y lo 
cuelga de una encina en un bosque dedicado al dios, guardado por un descomunal dragón y rodeado por campos 
donde pastan enormes toros salvajes. En agradecimiento Zeus colocó a Aries en el cielo nocturno. 
Según algunos, Aries es una constelación de poco brillo porque el vellocino de oro del cordero se quedó en la 
Cólquida. 
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Conjunciones de estrellas de Hamal 
Conjunción ascendente Hamal: Charles Manson 1 ° 31 ʹ 
 
Medio Cielo en conjunción con Hamal: Preferencia militar pero desgracia final. [1] 
 
Marilyn Monroe 0 ° 36 ʹ, Michael Moore 0 ° 54 ʹ, Andy Warhol 2 ° 10 ʹ 
 
Conjunción descendiente Hamal: Sid Vicious 1 ° 42 ʹ, Napoleón Bonaparte 1 ° 53 ʹ 
 
Parte de la fortuna en conjunción con Hamal: Audrey Hepburn 1 ° 22 ʹ, Kurt Cobain 1 ° 22 ʹ 
 
Sol en conjunción con Hamal: Disipación, malos asociados, pérdida y deshonra. [1] 
 
Rudolf Hess 0 ° 07 ʹ 
 
Luna en conjunción con Hamal: Paciente, éxito lento a través del trabajo duro, problemas debido a las aventuras amorosas pero favorables para 
el matrimonio, ganancias de la pareja por negocios o especulaciones. [1] 
 
MacKenzie Scott 1 ° 16 ʹ (y Venus y Saturno) 
 
Mercurio en conjunción con Hamal: Mente aburrida, muchos amigos, gran determinación, tacto, muy influenciado por el cónyuge. [1] 
 
Venus en conjunción con Hamal: Guapo, callado, envidioso, celoso, problemas domésticos, mala salud del nativo o de la familia. [1] 
 
Sufrimiento relacionado con la vida amorosa o maltrato por parte del sadismo. [3] 
 
Boy George 0 ° 05 ʹ, Anne Frank 0 ° 14 ʹ, Salvador Dali 1 ° 43 ʹ, MacKenzie Scott 2 ° 05 ʹ (y Luna y Saturno)) 
 
Venus en conjunción con Urano en conjunción con Hamal: Esto provocaría la degradación de las células de tejido más pequeñas de la 
paratiroides, de modo que el órgano no puede mantenerse purificado. Estas personas notarían dolores punzantes y agudos que atraviesan la 
paratiroides. El cuello tendería a palpitar levemente, provocando un tic nervioso y la persona lo consideraría solo una condición nerviosa. Sin 
embargo, habría una inflamación de la glándula paratiroidea y la persona elegiría que se la extirparan mediante cirugía. Esto no aliviaría el 
problema, ya que se producirían fallos en otras partes del cuerpo. [6] 
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Venus en conjunción con Hamal opuesto a Urano: En este grado, el individuo sentiría dolores leves y agudos en la paratiroides y un ligero 
movimiento en el lado derecho de la garganta, especialmente cuando está involucrado en asuntos sociales. Estos dolores se verían 
incrementados cuando otro los cuestionara sobre su opinión o un conjunto de valores que provocan un desacuerdo. [6] 
 
Marte en conjunción con Hamal: Violencia, tendencias criminales, posición influyente pero desgracia y ruina final. [1] Sufrimiento relacionado con 
la vida amorosa o maltrato por parte del sadismo. [3] 
 
MC Escher 1 ° 03 ʹ 
 
Júpiter en conjunción con Hamal: Preferencia disipada, hipócrita, legal o eclesiástica, pérdida por especulación. [1] 
 
Bruce Lee 0 ° 41 ʹ 
 
Saturno en conjunción con Hamal: Cauteloso, reflexivo, crítico, sarcástico, materialista, interesado en la geología o la agricultura, alguna felicidad 
doméstica, favorable a la ganancia. [1] 
 
MacKenzie Scott 1 ° 40 ʹ (y Luna y Venus), 
 
Urano en conjunción con Hamal: Agradable, comprensivo, fácilmente influenciable, sensible, pasiones fuertes, naturaleza débil, médium, hábitos 
de bebida o perjudiciales, muchos amigos, problemas amorosos, muerte en circunstancias angustiosas. [1] 
 
Papa Francisco I 0 ° 51 ʹ, Vincent van Gogh 1 ° 11 ʹ 
 
Neptuno en conjunción con Hamal: Carácter fuerte, firmeza, intereses ocultos, trastorno mental al final de la vida, conectado con sociedades, 
éxito en los negocios relacionados con la ropa u ornamentos, éxito en el trato con el sexo opuesto, armonía doméstica, riqueza acumulada, 
muerte repentina. [1] Albert Einstein 1 ° 53 ʹ 
 
Plutón en conjunción con Hamal: Sigmund Freud 1 ° 12 ʹ 
 
Conjunción del nodo norte con Hamal: John Wayne Bobbitt 0 ° 12 ʹ, J. Paul Getty 1 ° 01 ʹ 
 
Conjunción del nodo sur con Hamal: Abraham Lincoln 1 ° 09 ʹ 
 
Referencias 
Alpha Arietis – Wikipedia. 
 
Estrellas fijas y constelaciones en astrología, Vivian E. Robson, 1923, p.170. 
Estrellas fijas y su interpretación, Elsbeth Ebertin, 1928, p.19. 
The Living Stars, Dr. Eric Morse, 1988, p. 32. 
Estrellas fijas y astrología judicial, George Noonan, 1990, p. 33. 
El desequilibrio de salud y comportamiento de las estrellas fijas, Ted George y Barbara Parker, 1985, p.18. 
Todas las posiciones fijas de estrellas son para el año 2000. Agregue un grado cada 72 años para corregir la precesión. 
https://tarotmancia.com/estrella-fija-hamal/ 
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TAURO ESTRELLA FIJA  
 
SCHEDIR 
Constelación: Alfa Cassiopeia 
Magnitud: 2.5 
Longitud: 1950 7ºTA 7» Longitud 2.000: 7ºTA 47´ 
Naturaleza o influencia: Saturnina suavizada por Venus 
Año 2010 Zodíaco tropical: 07°56’ TAURO 
Astrología: no se considera realmente desafortunada, pero una cierta cantidad de poder demoníaco parece ser 
atribuido a ella, los resultados críticos deben ser atribuidos a Hamal, que está sólo 8ʹ distante. 
El Sol se une a SCHEDIR el 27 de Abril. 
 
 
En la constelación de Casiopea se encuentra la estrella fija Schedir. El signo tropical de Tauro es la que la acoge a sus 
7º 46ʺ. El Sol hace conjunción a Schedir el 7de abril. 
Estrella fija Schedir, Alpha Cassiopeiae, es una estrella rosa pálida de magnitud 2,2 en el pecho izquierdo de la reina 
de Etiopía, la Constelación de Casiopea. El nombre tradicional Schedir viene de la palabra árabe ردص  (şadr) que 
significa pecho. Ulug Beg nombrado la estrella لا تاذ ـلاßرàá  (Al Dhāt al Kursiyy) que significa La dama de la silla. 
 

 
 
Su nombre científico es el de Alpha Cassiopeiae, es una estrella rosa de 2,2 magnitudes que se encuentra en el 
pecho izquierdo de la Reina Etíope, en la Constelación de Cassiopeia. El nombre tradicional Schedir proviene de la 
palabra árabe ردص  (şadr) que significa mama . Ulug Beg nombró la estrella لا تاذ ـلاßرàá  (Al Dhāt al Kursiyy) lo que 
significa La dama en la silla . 
 
Uso de Schedir en Astrología 
La estrella fija Schedir es la estrella principal de Alpha Cassiopeia, y tiene una naturaleza de Saturno, disminuida por 
Venus. Esta estrella fija incorpora una conducta seria con joi se vivre. El nombre árabe Sader significa «pecho de 
Casiopea». 
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Esta estrella no se considera realmente desafortunada, pero una cierta cantidad de poder demoníaco parece ser 
atribuido a ella, los resultados críticos deben ser atribuidos a Hamal, que está sólo 8ʹ distante. 
 
Si lo deseas puedes pedir tu Carta Natal y conocer tu destino a un precio inmejorable. 
 
Los antiguos creían que Schedir era un signo de destino como fabricantes de joyas y de aquellos que se ganan la vida 
con las artes, especialmente como buenos artesanos. 
 

 
 
La constelación Casiopea es de la naturaleza de Saturno y Venus. Se dice que da altivez, jactancia y orgullo 
exagerado, pero al mismo tiempo el poder de imponer respeto. (según https://astrologia.wiki/estrellas-fijas/schedir/ ) 
 
Es la estrella principal (Alfa) de la constelación de Cassiopeia. Posee naturaleza Saturnina suavizada o moderada por 
Venus. Esta estrella a veces une la seriedad con la alegría de vivir, pero cuando el placer vital sobrepasa los límites 
trae malas consecuencias. El nombre árabe «sader» significa el pecho-busto de la Cassiopeia. La estrella no debe ser 
considerada directamente como maléfica pero tiene sin embargo algo demoníaco en ella. Los efectos críticos en 
realidad habría que adscribirlos a la que está a sólo 8 minutos de ella que es El-Nath. (según 
http://kesselman.com.ar/web/index.php/2010/10/02/estrellas-fijas/) 

 
 
CONSTELACIÓN  
 
Casiopea es una de las constelaciones compiladas en el catálogo estelar de Ptolomeo, el Almagesto, del siglo II. 
Fácilmente reconocible por sus cinco estrellas brillantes que forman un conocido asterismo del cielo circumpolar 
boreal. Casiopea señala al norte (y a la estrella polar) apuntando desde sus extremos de la «M» o «W». Tiene al otro 
lado al Gran Carro de la Osa Mayor. Al ser tan fácil de reconocer es muy usada para encontrar el norte cuando no es 
posible utilizar a la Osa Mayor para este propósito, cuando ésta no es visible en cielos de latitudes templadas 
(menos de 35°N - Islas Canarias). 
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Debido a su cercanía al polo norte, esta constelación es circumpolar boreal, es decir, siempre visible por encima del 
horizonte septentrional a partir de 45-50° de latitud norte, la latitud de ciudades como Berlín o Londres. Para los 
observadores desde el hemisferio sur, esta constelación permanecerá siempre invisible si la latitud de lugar es 
inferior a su mínima declinación, es decir, 43°S. 
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El mejor mes para ver a Casiopea es octubre, siendo su asterismo más característico el formado por sus cinco 
estrellas más brillantes (de oeste a este): Caph, Schedar, Cih, Ruchbab y Segin. Estas estrellas toman la característica 
forma de una "M". Es en este mes cuando tiene la mejor visibilidad para los observadores australes, que la verán 
formando una "M" muy baja en el horizonte norte. 
 

 
 
Por otra parte, el Sol, observado desde la cercana Alfa Centauri, aparecería en la constelación de Casiopea como una 
estrella de magnitud 0,5. La conocida «W» de Casiopea aparecería con forma de zigzag, estando el Sol situado en el 
extremo izquierdo próximo a ε Cassiopeiae. 
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MITOLOGÍA  
 
Casiopea es la madre de Andrómeda y esposa de Cefeo, rey de Etiopía. La reina Casiopea alardeaba de su 
belleza,comparándola con las Nereidas, hijas del dios del mar Nereo, conocidas como las criaturas más bellas de 
todas. Este orgullo fue la causa de su desgracia, al provocar la ira de Poseidón, que envió al monstruo marino Ceto a 
devastar el reino. Tratando de salvar Etiopía, Cefeo y Casiopea consultaron a un oráculo, que les indicó que el único 
modo de apaciguar al dios del mar era ofrecerle a su hija en sacrificio. Andrómeda fue despojada de sus ropas y 
encadenada a una roca al borde del mar, a la espera de morir a manos de Ceto.  
 

 
 
Sin embargo, el héroe Perseo, que regresaba de matar a Medusa, se enamoró de la joven cautiva y utilizó la cabeza 
degollada de aquella para vencer a Ceto convirtiéndolo en coral, con lo que salvó la vida de Andrómeda y, 
finalmente, se casó con ella. 
 
No queriendo dejar a Casiopea sin castigo, Poseidón la situó en los cielos atada a una silla en una posición tal que, al 
rotar la bóveda celeste, queda cabeza abajo la mitad del tiempo. La constelación se asemeja a este trono, que 
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originalmente representaba un instrumento de tortura. Casiopea no siempre se representa atada a la silla como 
tormento; en algunas imágenes posteriores sostiene un espejo, símbolo de su vanidad, mientras que en otras 
sostiene una hoja de palma, un simbolismo que no está esclarecido. 
 

 
 
 
 
Conjunciones de estrellas de Schedir 
Conjunción Ascendente Schedir: De buen carácter, saludable, ganancia por industria y matrimonio. [4] Charles Manson 1 ° 39 ʹ 
 
Conjunción del Medio Cielo Schedir: Salud mejorada, fama con la ayuda de superiores. [4] Marilyn Monroe 0 ° 54 ʹ, Michael Moore 1 ° 02 ʹ 
 
Conjunción descendiente Schedir: Napoleón Bonaparte 1 ° 44 ʹ, Sid Vicious 1 ° 50 ʹ 
 
Parte de la fortuna en conjunción con Schedir: Kurt Cobain 1 ° 15 ʹ, Audrey Hepburn 1 ° 30 ʹ 
 
Sol en conjunción con Schedir: Rudolf Hess 0 ° 15 ʹ 
 
Luna en conjunción con Schedir: MacKenzie Scott 1 ° 23 ʹ (y Saturno) 
 
Venus en conjunción con Schedir: Boy George 0 ° 02 ʹ, Ana Frank 0 ° 22 ʹ, Salvador Dali 1 ° 51 ʹ 
 
Marte en conjunción con Schedir: MC Escher 0 ° 55 ʹ 
 
Júpiter en conjunción con Schedir: Bruce Lee 0 ° 33 ʹ 
 
Saturno en conjunción con Schedir: MacKenzie Scott 1 ° 33 ʹ (y Luna) 
 
Urano en conjunción con Schedir: Papa Francisco I 0 ° 51 ʹ, Vincent van Gogh 1 ° 03 ʹ 
 
Neptuno en conjunción con Schedir: Albert Einstein 1 ° 45 ʹ 
 
Plutón en conjunción con Schedir: Sigmund Freud 1 ° 20 ʹ 
 
Conjunción Nodo Norte Schedir: John Wayne Bobbitt 0 ° 04 ʹ, J. Paul Getty 0 ° 52 ʹ 
 
Conjunción del Nodo Sur Schedir: Abraham Lincoln 1 ° 01 ʹ 
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Referencias 
1. Estrellas fijas y su interpretación, Elsbeth Ebertin, 1971, p.10.2. The Living Stars, Dr. Eric Morse, 1988, p.129.3. Estrellas fijas y astrología 
judicial, George Noonan, 1990, p.20.4. Estrellas fijas y constelaciones en astrología, Vivian E. Robson, 1923, p.36. 
 
Todas las posiciones fijas de estrellas son para el año 2000. Agregue un grado cada 72 años para corregir la precesión. 
https://tarotmancia.com/schedir-estrella-fija/ 
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ESTRELLA FIJA DE TAURO  
 
ALMAK o ALMACH 
Constelación: Gamma Andrómeda 
Magnitud: 2.3 
Longitud: 1950 13ºTA 34» Longitud 2.000: 14TA14 
Naturaleza o influencia: Venusino con un pequeño toque Jupiteriano 
Año 2010 Zodíaco tropical: 14°22’ TAURO 
Astrología: Fuerza, amabilidad, auto determinación, innovaciones artísticas, eminencias y honores, alegría, 
diversión, placer. 
El Sol se une a ALMAK el 3 de Mayo. 
 
 
Esta estrella azul-verdosa está en el pie de la Andrómeda. Puede dar una naturaleza serena y alegre con mucho 
amor por el cambio y la diversión. Esta amabilidad y el hacerse querer atrae a muchas personas. Es una estrella 
doble, su compañera que es amarillenta tiene influencia marciana. Ambas estrellas se mueven en torno al punto de 
gravedad común, otorgando a veces la naturaleza venusina y otras la marciana 
 

 
 
Estrella fija Almach, Gamma Andromedae, es un sistema estelar, cuádruple de magnitud 2,3 en el pie de la Mujer 
Encadenada, la Constelación de Andrómeda. Sin embargo, a los observadores de estrellas les parece una hermosa 
estrella doble con un sorprendente contraste de color, una estrella de color amarillo dorado brillante junto a una 
estrella azul índigo más tenue. El nombre tradicional Almach se deriva del árabe ضرألا قانعلا  (al-‘anāq al-‘arđ̧) que 
significa el lince (lince del desierto). Otro término para esta estrella utilizado por los astrónomos medievales que 
escriben en árabe fue ةلسلسملا لجرلآ  (Al Rijl al Musalsalah) que significa el pie de la mujer. 
 
 
Astrología de la estrella de Almach 
Estrella fija Almach es de la naturaleza de Venus. Da honor, eminencia y habilidad artística.  
 
Almach tiene la naturaleza de Marte y trae consigo honores en esfuerzos militares..  
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Esta estrella de color verde azulado pálido en los Pies de Andrómeda tiene un carácter de Venus y una débil 
influencia de Júpiter. Se supone que da una naturaleza alegre con gusto por el cambio, la diversión y la diversión. La 
popularidad de estas personas traerá beneficios de otras. Almach es una estrella doble. Tiene un compañero de 
color amarillento-rojizo que se supone que tiene un carácter marciano. Ambas estrellas se mueven alrededor de un 
punto central. Se supone que esto provocará el cambio en la preponderancia del carácter de Venus y Marte 
alternativamente.  
 
El pie por el que Andrómeda está encadenado se llama Almach, γ Andromedae. Según algunos relatos, se trata de 
un animal de madriguera, que no tiene nada que ver con la Constelación que conocemos, pero el presente autor ha 
encontrado palabras bastante similares que significan ‘profundo en el agua’, como debe haber sido su pie, luego ‘un 
broche’, sosteniendo ella allí, y otra palabra que significa «castigo ejemplar», que también se ajusta a la historia. 
Ptolomeo hace una Venus pura de esta estrella, un tributo muy conmovedor a la paciencia de Andrómeda durante 
su terrible experiencia. Cuando está bien aspectado, revela una gran paciencia, la mejor de las cualidades de Tauro, 
aunque está tan cerca de Menkar, α Ceti, que también debemos tener en cuenta lo que tenemos de esa estrella. 
Podemos agregar que la paciencia mostrada aquí bien puede surgir de una fe firme y confianza en la ayuda Divina, 
¡como la dama debe haber necesitado con la nariz del monstruo tan cerca de ella!  
  
Almach gobierna el lado izquierdo del cuello en el cuerpo humano.  
 

 
 
Andrómeda Constelación  
La constelación de Andrómeda tiene una influencia similar a la de Venus según Ptolomeo, aunque la leyenda llevaría 
a suponer alguna conexión con Virgo. Se dice que confiere pureza de pensamiento, virtud, honor y dignidad a sus 
nativos, pero que causa batalla con miedos quiméricos y una tendencia a desanimarse fácilmente. Da amor entre 
marido y mujer y reconcilia a los adúlteros. Si Marte aflige a las luminarias de Andrómeda y especialmente si está en 
ángulo, causa la muerte por ahorcamiento, decapitación, crucifixión o empalamiento.  
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Es una constelación generalmente favorable que denota aquello que es honorable y eminente. Sin embargo, mal 
colocado puede presagiar terremotos, y en la Edad Media se decía que Marte en esta constelación en aspecto con 
el Sol causaba la muerte por crucifixión o ahorcamiento 
 
Andrómeda  es una de las cuarenta y ocho constelaciones enumeradas por el astrónomo grecorromano del siglo II 
Claudio Ptolomeo, siendo en la actualidad una de las ochenta y ocho constelaciones modernas. Situada al norte del 
ecuador celeste, lleva el nombre de Andrómeda, la hija de Cefeo y Casiopea, que fue encadenada a una roca para 
ser devorada por el monstruo marino Ceto. Es más visible en las noches de otoño del hemisferio norte, al igual que 
otras constelaciones nombradas por personajes del mito de Perseo. Dada su declinación septentrional, Andrómeda 
solo es visible al norte de la latitud 40° sur. Para los observadores más meridionales, está siempre por debajo del 
horizonte. 
 
Es una de las constelaciones más grandes, con un área de setecientos veintidós grados cuadrados. Así, equivale a 
más de mil cuatrocientas veces el tamaño de la luna llena; al 55% del área de Hidra, la constelación más grande; y a 
más de diez veces el área de Crux, la más pequeña. 
 

 
 
Andrómeda a es una de las cuarenta y ocho constelaciones enumeradas por el astrónomo grecorromano del siglo II 
Claudio Ptolomeo, siendo en la actualidad una de las ochenta y ocho constelaciones modernas.  
 
 
Situada al norte del ecuador celeste, lleva el nombre de Andrómeda, la hija de Cefeo y Casiopea, que fue 
encadenada a una roca para ser devorada por el monstruo marino Ceto. Es más visible en las noches de otoño del 
hemisferio norte, al igual que otras constelaciones nombradas por personajes del mito de Perseo. Dada su 
declinación septentrional, Andrómeda solo es visible al norte de la latitud 40° sur. Para los observadores más 
meridionales, está siempre por debajo del horizonte. 
 
Es una de las constelaciones más grandes, con un área de setecientos veintidós grados cuadrados. Así, equivale a 
más de mil cuatrocientas veces el tamaño de la luna llena; al 55% del área de Hidra, la constelación más grande; y a 
más de diez veces el área de Crux, la más pequeña. 
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En la astronomía china, las estrellas que componen Andrómeda formaban parte de cuatro constelaciones diferentes 
que tenían significados astrológicos y mitológicos. También existe una constelación relacionada con Andrómeda en 
la mitología hindú. 
 

 
 
La principal estrella de Andrómeda, Alpheratz (α Andromedae), es una subgigante blanco azulada de tipo espectral 
B8IVp químicamente peculiar. Es el miembro más brillante del grupo de las estrellas de mercurio-manganeso, 
siendo su contenido de mercurio varios miles de veces mayor que en el Sol. Situada el limite entre las constelaciones 
de Andrómeda y Pegaso, en ocasiones fue incluida dentro de esta última constelación. 
 
Le sigue en brillo β Andromedae, llamada Mirach o Mirac, una gigante roja de tipo M0III) cuyo color es visible a 
simple vista. Distante casi 200 años luz de la Tierra, tiene un radio 86 veces más grande que el radio solar. La tercera 
estrella en brillo es γ Andromedae, llamada Almach2 o Alamak. 
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MITOLOGÍA 
 
Casiopea y Cefeo, reyes de Etiopía eran los padres de Andrómeda. La reina Casiopea alardeaba de la belleza de su 
hija, y la comparaba con las Nereidas, hijas del dios del mar Nereo. Las diosas marinas, en respuesta a esta afrenta, 
exigieron a Poseidón venganza y fue así como este envió un monstruo marino (Cetus) a destruir las costas del país. 
 

 
 
Cefeo acudió al oráculo de Zeus quien le aconsejó como la única manera de calmar la ira de los dioses y librarse del 
monstruo era sacrificando a su hija Andrómeda atándola a una roca en el acantilado para que el monstruo se la 
llevara. 
 
En ese momento Perseo venía de regreso de su expedición contra la Gorgona, y viendo a la víctima se enamoró de 
ella. Acudió al rey y le propuso liberarla a cambio de su mano. Perseo mató al monstruo mostrándole la cabeza de 
Medusa, que traía como trofeo de su última aventura, convirtiéndolo en coral. 
 
Fineo, tío de la princesa y con quien se había comprometido en matrimonio, juró vengarse de Perseo y con sus 
partidarios acorralaron al héroe para matarlo. Este no tuvo más recurso que utilizar la cabeza de Medusa 
convirtiéndolos en piedra con tan mala fortuna que los padres de Andrómeda también lo hicieron. 
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Conjunciones de estrellas de Almach 
Conjunción Ascendente Almach: Buena fortuna, felicidad, regalos, afortunados por el amor y el matrimonio, ganancia por legados y herencias. [1] 
Algunos astrólogos clásicos afirmaron que el ascenso de Almach en una carta presagiaba un verdugo o un alcaide de la cárcel, y también personas 
que eran capataces en obras de construcción y minas. [2] Boy George 0 ° 46 ʹ 
 
Medio cielo en conjunción con Almach:: Honor y éxito, trato y ayuda a través de las mujeres, éxito en ocupaciones de tipo Venus. [1] Henri 
Matisse 0 ° 18 ʹ, Muhammad Ali 1 ° 11 ʹ 
 
Conjunción descendiente Almach: Harvey Weinstein 0 ° 14 ʹ, Jim Carrey 1 ° 30 ʹ 
 
Parte de la fortuna en conjunción con Almach: Kim Kardashian 0 ° 33 ʹ 
 
Sol en conjunción con Almach: Audrey Hepburn 0 ° 06 ʹ, Adele 0 ° 57 ʹ, Dwayne Johnson 1 ° 08 ʹ 
 
Luna en conjunción con Almach: Edgar Cayce 0 ° 07 ʹ, Karl Marx 0 ° 25 ʹ, Ronald Reagan 0 ° 43 ʹ 
 
Mercurio en conjunción con Almach: William Lilly 0 ° 03 ʹ, Rudy Giuliani 0 ° 36 ʹ, Sid Vicious 1 ° 13 ʹ 
 
Venus en conjunción con Almach: Esto saca la creatividad, pero la persona no puede sacar esta creatividad desde el punto de vista de la 
comunicación. El planeta Saturno aquí en conjunción u oposición restringiría la belleza del individuo creando una apariencia hogareña y aburrida 
en la cara y el cuello. Venus en buen aspecto con Saturno en este punto permitiría a estas personas comunicarse con el público con bastante 
facilidad a través de la voz, ya que podrían ser grandes cantantes. Dado que el libre albedrío está involucrado, es posible que no lo utilicen de 
esta manera. Aquí habría un problema con la disciplina con respecto a su forma de arte que les traería cierto grado de tristeza, ya que no podrían 
desarrollar completamente su creatividad hasta el punto en que otros la aceptarían. Esta posición no afecta el cuerpo, pero anhelan el 
reconocimiento de su forma de arte, lo que provoca tanta tristeza en su interior. El exceso de indulgencia es la clave aquí, ya que toman la belleza 
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de su forma de arte y la convierten en algo inaceptable para otros debido a su consumo excesivo de alcohol, hábitos alimenticios u otras 
indulgencias. [5] 
 
Marte en conjunción con Almach: Mick Jagger 1 ° 13 ʹ 
 
Júpiter en conjunción con Almach: John Lennon 0 ° 17 ʹ, Adele 0 ° 49 ʹ, Henri Matisse 1 ° 23 ʹ 
 
Saturno en conjunción con Almach: John Lennon 0 ° 11 ʹ, Nicholas Culpeper 1 ° 14 ʹ 
 
Urano en conjunción con Almach: Bill Cosby 0 ° 14 ʹ, Napoleón Bonaparte 0 ° 29 ʹ, William Lilly 0 ° 46 ʹ 
 
Plutón en conjunción con Almach: Nicolás Culpeper 0 ° 00 ʹ 
 
Conjunción del nodo norte con Almach: Ronald Reagan 1 ° 19 ʹ 
 
Conjunción del nodo sur con Almach: Josemaría Escrivá de Balaguer 1 ° 41 ʹ 
 
Referencias 
Estrellas fijas y constelaciones en astrología, Vivian E. Robson, 1923, p.26, 128. 
Estrellas fijas y astrología judicial, George Noonan, 1990, p.30. 
Estrellas fijas y su interpretación, Elsbeth Ebertin, 1971, p.11. 
Las estrellas vivientes, Dr. Eric Morse, 1988, p.130 
El desequilibrio de salud y comportamiento de las estrellas fijas, Ted George y Barbara Parker, 1985, p.19. 
Todas las posiciones de estrellas fijas son para el año 2000. Agregue un grado cada 72 años para corregir la precesión. 
https://tarotmancia.com/almach-estrella-fija/ 
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TAURO ESTRELLA FIJA 
 
MENKAR 
Constelación: Alfa Cetus 
Magnitud: 2.8 
Longitud: 1950 13ºTA 38» Longitud 2000: 14TAU19 
Naturaleza o influencia: Saturnina 
Año 2010 Zodíaco tropical: 14°28’ TAURO 
Astrología: Da muchas penas, lágrimas, preocupaciones amorosas o económicas y pruebas del destino, 
enfermedades, ansiedad, supervivencia. 
 
 
La estrella fija Menkar se sitúa en el signo tropical de Tauro a 14º 19ʹ. Esta estrella también es conocida como Alpha 
Ceti. 
 

 
 
Pertenece a la constelación de Cetus. Esuna estrella de magnitud 2.5 naranja y se encuentra en la nariz de la 
ballena. El nombre tradicional Menkar deriva de la palabra árabe رخنم  (manħar) que significa fosa nasal . 
 
 Menkar en Astrología 
La estrella fija Menkar es de la naturaleza de Saturno. Causa enfermedad, desgracia, ruina, daño de las bestias, 
enfermedad y pérdida de fortuna. 
 
Menkar es la típica estrella de naturaleza saturnina. Esta estrella da impedimentos de muchos tipos, preocupaciones 
y pruebas de resistencia. 
 
En algunos casos con conjunción de Saturno, Marte o Neptuno, se han observado enfermedades de la garganta, 
inflamación de la laringe, a veces peligro por asfixia. 
 
Se aconseja a estas personas que se cuiden bien si tienen tendencia a tener problemas de garganta y a tomar 
medidas profilácticas. Deben evitar el sobre esfuerzo de la laringe y, en caso de que tengan exigencias especiales 
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con respecto a la laringe, se les aconseja que se molesten en el entrenamiento metódico de sus cuerdas vocales, 
etc. 
 
La estrella Menkar gobierna la glándula tiroides en el cuerpo humano. 
 
Constelacion  
Cetus o Ceto1(también conocida como la Ballena o el Monstruo Marino) es una constelación del hemisferio sur, en 
una región conocida como Agua, cerca de otras constelaciones como Aquarius, Piscis y Eridanus. 
 

 
La constelación cuenta con varias gigantes naranjas, una clase de estrellas bastante común en el cielo nocturno: 
Deneb Algenubi (η Ceti), a 118 años luz y de tipo espectral K2IIIb;9 Baten Kaitos (ζ Ceti),2 a 260 años luz y 25 veces 
más grande que el Sol; e υ Ceti, a 293 años luz y cuyo diámetro es el doble que el de Baten Kaitos. 
En Cetus son varias las estrellas que tienen exoplanetas. En la citada Deneb Algenubi se han detectado dos planetas 
con períodos orbitales de 403,5 y 751,9 días.τ Ceti, la segunda enana amarilla más próxima al Sol, posee un sistema 
planetario con hasta nueve posibles planetas. 
La eclíptica pasa muy cerca del límite de Cetus, por lo que planetas y asteroides pueden encontrarse en esta 
constelación durante breves períodos. El asteroide  Vesta fue descubierto en Cetus en 1807. 
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Mitologia  
 
Casiopea era la madre de Andrómeda y esposa de Cefeo, rey de Etiopía. Casiopea estaba tan orgullosa de su belleza 
que, por rivalizar con las Nereidas, éstas pidieron a Poseidón, dios de los mares, venganza y él en respuesta envió al 
monstruo marino (Cetus) a las costas del país causando grandes males. 
 

 
 
Sin embargo, existen ambigüedades sobre si el nombre del monstruo marino era realmente cetus como nombre 
genérico para un monstruo marino o si se refiere a Ceto en particular como deidad marina ; la última opción parece 
ser la más aceptada. 
 
Para enfrentar esta situación, Cefeo consultó el oráculo de Amón, quien aconsejó sacrificar a Andrómeda 
exponiéndola atada a una roca en un acantilado para que fuera víctima del monstruo. Así, Andrómeda fue ofrecida a 
Ceto. Perseo, que venía de regreso de su viaje después de derrotar a Medusa, divisó a la víctima y en el acto se 
enamoró de ella. Propuso al rey liberarla, a cambio de que se le concediera su mano. Perseo mató al monstruo y 
posteriormente desposó a Andrómeda. 
 
Cerbero, en la antigua mitología, era un perro con tres cabezas y una serpiente por cola cuya labor era guardar las 
puertas del Hades, para que ningún humano entrara sin permiso y al mismo tiempo, para que ningún espectro 
consiguiera salir de los infiernos. A la orilla del río Estigia, frontera entre los vivos y los muertos, y con la única 
compañía del barquero Caronte, el Can Cerbero siempre alerta, fue la pesadilla para todos aquellos valientes héroes 
que se atrevieron a cruzar aquellas puertas sin el permiso de Hades. Su origen se relaciona con la constelación de 
Cetus, en la que se puede intuir las formas de las puertas del inframundo cerradas y una bestia de tres cabezas en el 
centro guardándolas. 
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Conjunciones estrella de Menkar 
Conjunción ascendente Menkar: Legados y herencias acompañadas de mucho mal. Grave, pensativo, melancólico, propenso a la desgracia, 
mucho cuidado y ansiedad, relacionado con la construcción, las minas y los minerales. [1] 
 
Se dice que indica pescadores o aquellos que se ganan la vida de alguna manera con la sal. [2] 
 
Boy George 0 ° 51 ʹ 
 
 
Conjunción del Medio Cielo con Menkar: Deshonra, peligro de ganado y grandes bestias. Problemas a través de los ancianos, deshonra, pérdidas 
comerciales, asociados engañosos, subida seguida de caída.[1] Henri Matisse 0 ° 13 ʹ, Muhammad Ali 1 ° 16 ʹ. 
 
Conjunción descendiente Menkar: Si Menkar es aspectado por Marte al establecer la indicación es «una muerte violenta». [2] Harvey Weinstein 0 
° 20 ʹ, Jim Carrey 1 ° 24 ʹ, Margaret Thatcher 1 ° 59 ʹ 
 
Parte de Fortuna en conjunción con Menkar: Kim Kardashian 0 ° 38 ʹ 
 
Sol en conjunción con Menkar: Grandes problemas, enfermedades, dolencias de garganta, legados y herencias acompañadas de mucho mal, 
pérdida de dinero, pérdida de cosechas. Flaco y enfermo, muchas miserias. [1] Audrey Hepburn 0 ° 12 ʹ, Adele 0 ° 51 ʹ, Dwayne Johnson 1 ° 13 ʹ, 
William Lilly 1 ° 34 ʹ, George Clooney 1 ° 46 ʹ 
 
Luna en conjunción con Menkar: Ansiedad mental, odio al vulgo, mala voluntad de las mujeres, peligro de los ladrones, enfermedad a los nativos 
y familiares, pérdida del cónyuge o pariente cercano, riñas, pérdidas legales, legados y herencias acompañadas de mucho mal. Flaco y enfermo, 
muchas miserias. [1] Edgar Cayce 0 ° 13 ʹ, Karl Marx 0 ° 30 ʹ, Ronald Reagan 0 ° 38 ʹ 
 
Mercurio en conjunción con Menkar: Dificultades por escrito, dificultad en el pago de hipotecas, mala salud del cónyuge o familiar, destrucción 
de cultivos. [1] William Lilly 0 ° 01 ʹ, Rudy Giuliani 0 ° 41 ʹ, Sid Vicious 1 ° 19 ʹ. 
 
Venus en conjunción con Menkar: Pasiones fuertes e incontroladas, celos, discordia doméstica y separación temporal, mala salud del cónyuge. 
[1] William Lilly 1 ° 55 ʹ 
 
Venus en conjunción con Urano en conjunción con Menkar: Estos individuos van de un extremo al otro debido a que la glándula tiroides está 
poco activa o hiperactiva, y no son conscientes de que se están produciendo los cambios. Las personas pueden estar delgadas durante mucho 



www.MiraTusEstrellas.com                     118 

tiempo y luego volverse obesas de repente. Puede funcionar al revés cuando la persona es obesa y luego, de repente, comienza a perder peso y 
adelgaza. Estas personas no deben probar medicamentos u otros medios para normalizar el sistema glandular. Deben tener cuidado con su dieta, 
aunque serían bastante flexibles en sus hábitos alimenticios y no les importaría hacer ningún cambio en su dieta. [5] 
 
Marte en conjunción con Menkar: Asociados malvados, inmorales, violentos, asesinos, muerte violenta. [1] 
 
Se han observado enfermedades de la garganta, inflamación de la laringe, a veces peligro de asfixia. Se aconseja a estas personas que se cuiden 
bien si tienen tendencia a sufrir problemas de garganta y que tomen medidas profilácticas. Deben evitar sobrecargar su laringe y, si tienen 
demandas especiales con respecto a la laringe, se les aconseja que se esfuercen en el entrenamiento metódico de sus cuerdas vocales, etc. [3] 
 
Adele 0 ° 54 ʹ, Mick Jagger 1 ° 19 ʹ, JonBenét Ramsey 1 ° 41 ʹ 
 
Júpiter en conjunción con Menkar: Engañoso, deshonesto, vaga la vida, encarcelamiento, destierro o sentencia judicial. [1] John Lennon 0 ° 17 ʹ, 
Henri Matisse 1 ° 28 ʹ, Boris Johnson 1 ° 55 ʹ 
 
Saturno en conjunción con Menkar: El egoísmo, el egoísmo, causa infelicidad a los demás, mucha enfermedad. [1] 
 
Se han observado enfermedades de la garganta, inflamación de la laringe, a veces peligro de asfixia. Se aconseja a estas personas que se cuiden 
bien si tienen tendencia a padecer problemas de garganta y que tomen medidas profilácticas. Deben evitar sobrecargar su laringe y, si tienen 
demandas especiales con respecto a la laringe, se les aconseja que se esfuercen en el entrenamiento metódico de sus cuerdas vocales, etc. [3] 
 
John Lennon 0 ° 17 ʹ, Nicholas Culpeper 1 ° 18 ʹ 
 
Urano en conjunción con Menkar: Mente activa, interés y habilidad artística, científica y mística, problemas por el sexo opuesto, pérdida por 
fuego y falsos amigos, buena suerte y desgracia alternativamente, lesiones graves por animales. [1] Bill Cosby 0 ° 20 ʹ, Napoleón Bonaparte 0 ° 24 
ʹ, William Lilly 0 ° 41 ʹ 
 
Neptuno en conjunción con Menkar: Peculiar edad temprana, pérdida o separación de los padres en el extranjero, puede perder la identidad y 
ser criado por extranjeros en deshonra, aprende de la paternidad demasiado tarde en la vida para obtener ventaja, valiente, capacidad 
organizativa, alta posición, talentos desperdiciados, muchos viajes, muerte frecuentemente por asesinato. [1] 
 
Se han observado enfermedades de la garganta, inflamación de la laringe, a veces peligro de asfixia. Se aconseja a estas personas que se cuiden 
bien si tienen tendencia a padecer problemas de garganta y que tomen medidas profilácticas. Deben evitar sobrecargar su laringe y, si tienen 
demandas especiales con respecto a la laringe, se les aconseja que se esfuercen en el entrenamiento metódico de sus cuerdas vocales, etc. [3] 
 
Plutón en conjunción con Menkar: Nicolás Culpeper 0 ° 05 ʹ 
 
Conjunción del nodo norte con Menkar: Ronald Reagan 1 ° 14 ʹ 
 
Conjunción del nodo sur con Menkar: Josemaría Escrivá de Balaguer 1 ° 47 ʹ 
 
Referencias 
Estrellas fijas y constelaciones en astrología, Vivian E. Robson, 1923, p. 38, 176. 
Estrellas fijas y astrología judicial, George Noonan, 1990, p.57. 
Estrellas fijas y su interpretación, Elsbeth Ebertin, 1971, p.12. 
The Living Stars, Dr. Eric Morse, 1988, p.124. 
El desequilibrio de salud y comportamiento de las estrellas fijas, Ted George y Barbara Parker, 1985, p.20. 
Todas las posiciones de estrellas fijas son para el año 2000. Agregue un grado cada 72 años para corregir la precesión. 
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TAURO ESTRELLA FIJA  
 
ZAURAK 
Constelación: Gamma Eridanus 
Magnitud: 3.2 
Longitud: 1950: 22ºTA 50» Longitud 2000: 23TA52 
Naturaleza o influencia: Saturnina 
Año 2010 Zodíaco tropical: 24°00’ TAURO 
Astrología: Angustias, temor, tristezas, nostalgia, no se toma la vida demasiado en serio, no es profundo, variaciones 
en el estado de ánimo, tendencia a la melancolía, miedo a la muerte y las tendencias al suicidio. 
El Sol se une a ZAURAK el 13 de Mayo. 
 
Estrella fija Zaurak, Gamma Eridani, es una estrella amarilla de magnitud 3.0 en el río, la constelación de Eridanus. El 
nombre tradicional Zaurak es de la palabra árabe براق  (zaurak) que significa barco. 
 

 
 
Zaurak (γ Eridani / 34 Eridani) es la tercera estrella más brillante de la constelación de Erídano. El nombre Zaurak, 
escrito a veces como Zaurac, es de origen árabe y significa «el barco». 
 
De magnitud aparente +2,98, Zaurak se encuentra —de acuerdo a la nueva reducción de los datos de paralaje de 
Hipparcos— a 203 años luz de distancia del Sistema Solar. Es una gigante roja de tipo espectral M1IIIb1 cuya 
temperatura superficial es de 3811 K.3Su luminosidad bolométrica —que incluye una importante fracción de su 
radiación emitida como luz infrarroja— está comprendida entre 860 y 1258 soles, la cifra varía según la fuente 
consultada. 
La masa de Zaurak es difícil de evaluar, aunque pudiera ser unas dos veces la del Sol. 
 
 
Astrología de la estrella fija Zaurak 
Estrella fija Zaurak tiene un carácter saturniano (desgracia, ruina, calamidad). Cualquiera que tenga esta estrella 
conectada con un planeta en su carta debe esforzarse por no tomarse la vida demasiado en serio y poner 
demasiado peso en todo lo que la gente dice. Esta persona debería luchar para superar la melancolía. De lo 
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contrario, esta estrella podría desencadenar el miedo a la muerte y tendencias suicidas. Elsbeth Ebertin señaló 
varios casos en los que el Sol se conectó con Zaurak y provocó enfermedades prolongadas y tiempos difíciles en la 
vida. Vehlow describió los últimos grados de Tauro y los primeros grados de Géminis como «una esquina 
desafortunada».  
 

 
 
Zaurak, γ Eridani se llama así por Al Na’ir al Zaurak, el Brillante en el Barco, Ptolomeo parece no haberse molestado 
con eso, pero Joseph Rigor le da un mal nombre por la melancolía y los sentimientos de gran soledad, como si uno 
fuera todo. solo en ese largo río. De hecho, está cerca del Capulus notablemente difícil (M34 Persei), y está a poca 
distancia río abajo desde el inicio del viaje. Entonces, sí, puede haber esa sensación de ‘es un largo camino por 
recorrer’. Sin embargo, si los aspectos son correctos, también puede existir esa fe progresista de que uno no está 
realmente solo, que Él realmente está allí en Achernar, e incluso Rigor ha tenido que notar que esta estrella se 
presenta con muchos buenos escritores y poetas de la historia. gran inspiración. Entonces, si Ptolomeo lo hubiera 
clasificado, probablemente lo habría convertido en Saturno-Mercurio. 
 
 
La gente que tiene un astro en conjunción con esta estrella no se toma la vida demasiado en serio, no es profundo, 
con muchas variaciones en el estado de ánimo, tendencia a la melancolía periódicamente, evita el miedo a la 
muerte y las tendencias al suicidio. Elsbeth Ebertin observó en muchos casos en que el Sol estaba en conjunción con 
Zanrak enfermedades prolongadas y serias pruebas del destino. Por ejemplo un nativo nacido el 13 de Mayo de 
1909 con Sol conjunción Zanrak, perdió la vida el 13 de agosto de 1926 en un accidente ferroviario. Vehlow indica el 
grado final de Tauro y el comienzo de Géminis como un mal sector. En el tema natal de Rainer Maria Rilke está 
Plutón en conjunción con Zanrak, si bien esta combinación la tiene mucha gente, en este tema Plutón está en 
cuadratura a Saturno en el punto medio Sol-Neptuno. Recuérdese que Rilke siempre estuvo solo y nunca estuvo 
preparado para la vida. Angustias, temor, tristezas, nostalgia‚ son las palabras que siempre se encuentran en sus 
poesías y que surgen naturalmente del fondo de su alma. El actor Matthias Wieman nacido el 23 de junio de 1902 
tenía Venus en conjunción con Zamrak. Siempre fue un hombre calmo y con sentido, siempre temió a la multitud, a 
la muchedumbre a la publicidad y a pesar de eso tuvo grandes éxitos. (Según http://kesselman.com.ar/web/index.php/2010/10/02/estrellas-
fijas/ 
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CONSTELACIÓN 
Eridanus es la sexta constelación más grande de las 88 constelaciones modernas. También es una de las 48 
constelaciones de Ptolomeo 
En su extremo austral está la estrella de primera magnitud Achernar (α Eri). Achernar es una estrella muy peculiar 
porque es una de las estrellas más planas conocidas. Las observaciones indican que su radio es casi 50% más largo 
en el ecuador que en los polos. Esto se debe a que la estrella rota a gran velocidad. 

 
Otra estrella bien conocida en Eridanus es Épsilon Eridani, que se ha hecho popular en la ciencia ficción porque está 
relativamente cerca y es relativamente parecida al Sol. También se sabe que tiene al menos un planeta (ver planeta 
extrasolar), el cual es un gigante gaseoso, como Júpiter. 
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Eridanus es la sexta constelación más grande de las 88 constelaciones modernas. También es una de las 48 
constelaciones de Ptolomeo. 
En el extremo austral de Erídano se localiza la estrella de primera magnitud Achernar (α Eridani). Debido a su 
elevada velocidad de rotación (igual o superior a 250 km/s) es la estrella menos esférica que se conoce; las 
observaciones indican que su radio es casi un 50 % más largo en el ecuador que en los polos. La segunda estrella en 
cuanto a brillo es Cursa (β Eridani), una subgigante blanca de tipo espectral A4IV. 
 
En esta constelación se encuentra la nebulosa planetaria NGC 1535. Su estrella central tiene una masa equivalente 
al 59% de la masa solar y una temperatura de 66 000 K 
 
El Cúmulo de Eridanus es un cúmulo galáctico a unos 75 millones de años luz de distancia que contiene unas 200 
galaxias. 
 
 
 
 
MITOLOGÍA 
 
Eridanus se asocia con dos mitos griegos, ambos derivados de la forma de la constelación. A veces se consideraba a 
Eridanus como un río que fluía con las aguas de Acuario; en esos casos Aquarius miraba a Eridanus (lo que requería 
cambiar de ángulo y conexión de las estrellas de Acuario para que sus aguas fluyeran hacia Eridanus). 
 

 
 
Eridanus se relacionaba sobre todo con el mito de Faetón, quien tomó el carro volador de Helios (el Sol), pero no 
tuvo la fuerza suficiente para controlarlo, y se fue en diferentes direcciones. El resultado es que a veces el carro se 
acerca mucho a la tierra, creando desiertos y quemando la piel de los humanos (un mito que explica la piel de los 
etíopes). Zeus intervino derribando a Faetón con un rayo. La constelación fue considerada originalmente como 
parte del camino atravesado por Faetón; después fue considerada como el río en que cayó: el Erídano. Los 
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mitógrafos antiguos discutían si se trataba del río Po o del Nilo. Los egipcios identificaban la constelación con el Nilo; 
los babilonios, con el Éufrates. 
 
  
 
Conjunciones de Star Zaurak fijas 
Conjunción Ascendente Zaurak: Grave, pensativo, melancólico, propenso a la desgracia, mucho cuidado y ansiedad, 
relacionado con la construcción, las minas y los minerales. [1] George Washington 1 ° 38 ʹ 
 
 
  
Conjunción del Medio Cielo con Zaurak: Problemas a través de los ancianos, deshonra, pérdidas comerciales, asociados engañosos, subida 
seguida de caída. [1] 
 
Frida Kahlo 0 ° 46 ʹ, Donald Trump 1 ° 15 ʹ 
 
1 Parte de la fortuna en conjunción con Zaurak: Papa Francisco I 0 ° 22 ʹ, Nigel Farage 0 ° 41 ʹ, Rihanna 1 ° 28 ʹ 
 
Sol en conjunción con Zaurak: Flaco y enfermo, muchas miserias. [1] Megan Fox 1 ° 21 ʹ 
 
Luna en conjunción con Zaurak: Flaco y enfermo, muchas miserias. [1] Mick Jagger 0 ° 53 ʹ 
 
Mercurio en conjunción con Zaurak: Clint Eastwood 0 ° 55 ʹ, Salvador Dali 0 ° 57 ʹ 
 
Venus en conjunción con Zaurak: Michael Moore 0 ° 26 ʹ, Princesa Diana de Gales 1 ° 04 ʹ 
 
Marte en conjunción con Zaurak: MacKenzie Scott 1 ° 11 ʹ 
 
Júpiter en conjunción con Zaurak: John F. Kennedy 0 ° 20 ʹ, Pablo Picasso 1 ° 20 ʹ 
 
Saturno en conjunción con Zaurak: Michael Bloomberg ° 0ʹ45, George Pell 1 ° 17 ʹ, Muhammad Ali 1 ° 23 ʹ 
 
Urano en conjunción con Zaurak: Bruce Lee 0 ° 37 ʹ, Sigmund Freud 1 ° 15 ʹ 
 
Plutón en conjunción con Zaurak: Winston Churchill 0 ° 41 ʹ, Edgar Cayce 0 ° 47 ʹ 
 
Conjunción del nodo norte con Zaurak: Hillary Clinton 0 ° 26 ʹ, Audrey Hepburn 1 ° 32 ʹ 
 
Referencias 
Estrellas fijas y su interpretación, Elsbeth Ebertin, 1971, p.13. 
The Living Stars, Dr. Eric Morse, 1988, p.138. 
Estrellas fijas y constelaciones en astrología, Vivian E. Robson, 1923, p.44. 
Estrellas fijas y astrología judicial, George Noonan, 1990, p.61. 
Todas las posiciones de estrellas fijas son para el año 2000. Agregue un grado cada 72 años para corregir la precesión. 
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CAPUT ALGOL 
Constelación: Beta Perseus 
Magnitud: 2.1 
Longitud: 1950 25ºTA 28' Longitud 2000: 26TAU10 
Naturaleza o influencia: Júpiter-Saturno-Marte-Urano-Plutón 
Año 2010 Zodíaco tropical: 26°19’ TAURO 
Astrología: ALGOL LA ESTRELLA MAS MALEFICA EN EL CIELO, cabeza de la Medusa, el mal espíritu, el diablo, más 
exactamente el que lleva la cabeza del demonio. De la naturaleza de Saturno y Júpiter. Causa desgracia, violencia, 
decapitación, ahorcamiento, electrocución y violencia colectiva, y da una naturaleza obstinada y violenta que causa 
la muerte al nativo o a otros. Es la estrella más malvada de los cielos.  
Da éxito a las peticiones, hace que el portador sea audaz y magnánimo, preserva el cuerpo, protege contra la 
brujería, y vuelve el mal y hechiza a aquellos que lo trabajan. Reglas diamante, hellebore negro y mug-wort. 
El Sol se une a CAPUT ALGOL el 16 de Mayo. 
 
 
Algol se encuentra a 26º10ʹ del signo tropical de Tauro, en la constelación de Perseo. Es conocida científicamente 
como Beta Persei. 
 

 
 
Esta estrella es una estrella bastante rara, cuenta con una triple magnitud 2.1 y es binaria eclipsante, localizada en la 
Cabeza de Medusa , llevada en la mano izquierda del Héroe, Constelación de Perseo. 
  
El nombre Algol proviene de la palabra árabe ئرóلوغلا س  , que significa Cabeza del Ogro. La traducción inglesa se 
convirtió en Demon Star , con otros nombres como Cabeza de Satán, la Cabeza del Espectro. En chino pertenece al 
grupo de estrellas llamado Mausoleo, Algolit parece parpadear como se muestra en la siguiente animación. 
 
Cada 69 horas, su magnitud desciende durante unas 10 horas antes de volver a su máxima luminosidad. El Sol hace 
conjunción a Algol el 16 de mayo. 
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Algol en Astrología 
En astrología, Algol es una de las estrellas más desafortunadas. Ptolomeo se refería a ella como «la Gorgona de 
Perseo» y la asociaba con la muerte por decapitación: reflejando el mito de la victoria del héroe Perseo sobre la 
Gorgona Medusa con cabeza de serpiente. 
 
Históricamente, ha recibido una fuerte asociación con la violencia a través de una amplia variedad de culturas. Los 
comandantes árabes medievales trataron de asegurar que ninguna batalla importante comenzara mientras la luz de 
Algol era débil, lo que puede estar relacionado con el pronóstico periódico de la suerte en un antiguo calendario 
egipcio para los días de suerte y mala suerte compuesto hace unos 3200 años.William Lilly, el astrólogo inglés del 
siglo XVII, consideraba que cualquier planeta estaba afligido cuando estaba dentro de los cinco grados de 
conjunción. 
 
Los astrólogos, por supuesto, dijeron que era la estrella más desafortunada, violenta y peligrosa en los cielos, y 
ciertamente ha sido una de las más observadas, como la variable más notable en el cielo norteño. 
 
Algol representa la cabeza de la Gorgona Medusa que fue asesinada por Perseo. Medusa, que fue la única mortal de 
las tres hermanas Gorgona, fue originalmente una bella doncella, pero su cabello fue transformado en serpientes 
silbantes por Minerva como consecuencia de haberse convertido por Neptuno en la madre de Crisaor y Pegaso en 
uno de los templos de Minerva. Esto le dio una apariencia tan temerosa que todos los que la miraban se 
convirtieron en piedra.. 
 

 
 
Algol es una de las 15 estrellas fijas de Behenian. Su imagen es una cabeza humana cortada en el cuello. Da éxito a 
las peticiones, hace que el portador sea audaz y magnánimo, preserva el cuerpo, protege contra la brujería, y vuelve 
el mal y hechiza a aquellos que lo trabajan. Reglas diamante, hellebore negro y mug-wort. 
 
Algol es la cabeza de Gorgo Medusa. Este nombre deriva del árabe Al Ghoul que significa «demonio», «espíritu 
maligno» o «demonio». Derivado de la misma raíz es «alcohol». El oscuro tiene la propiedad del carácter puro de 
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Saturno; el más claro corresponde no sólo a la influencia de Saturno sino también a la naturaleza de Marte-Urano-
Plutón. 
 
Si el hombre oscuro se está mostrando hacia el camino de la Tierra, la acción destructiva invisible es ejercida. Estas 
serán las horas en las que Algol es menos brillante. En los viejos tiempos, la gente era muy consciente de ello. El Dr. 
Lomer escribió en Kosmobiologie, agosto de 1950: «Los comandantes en jefe árabes, en tiempos de la conquista, 
insistían en que no se iniciaban batallas importantes cuando la luz de Algol era débil.» 
 
A pesar de la apreciable distancia de la eclíptica, la influencia de esta doble estrella se siente fuertemente y en más 
casos es desastrosa. Los nativos primitivos serán de la mente baja con una inclinación a la brutalidad y la violencia, 
especialmente cuando Algol se encuentra junto con Marte o Saturno. 
 
Es muy difícil evitar accidentes y lesiones graves si Algol es conjunción Sol, Luna o los maléficos. Como todo tiene 
dos caras, hay que decir que los «rayos espirituales elevados» también emanan de Algol, pero sólo aquellos seres 
humanos que ya han alcanzado un alto desarrollo espiritual pueden recibirlos. 
 
Aún así, hay que tener en cuenta que esas personas en particular tendrán dificultades y obstáculos en su camino, y 
tienen que usar mucha energía para superar estas desventajas. Si sus esfuerzos fallan, fuertes fuerzas contrarias y 
enemistades estarán presentes. 
 
La estrella de Algol tiene la naturaleza de Júpiter, pero también tiene una larga tradición como causante de 
problemas. Se dice que es una de las más desafortunadas, violentas y peligrosas estrellas en los cielos. Esto se 
explica por el hecho de que Júpiter asume todos sus significados más perversos: demasiado calor, por así decirlo, 
resultando en acciones extremistas que deshacen todas las cualidades beneficiosas de este planeta. 
 

 



www.MiraTusEstrellas.com                     127 

 
 
Algol, alias Caput Medusa, es la misma Demonio. De hecho, es sin duda la más maléfica de todas las estrellas de la 
astrología, aunque Ptolomeo le da el estilo menos obviamente ominoso de Saturno-Júpiter. La Cabeza de Medusa, el 
significado del título en latín, está en manos de Perseo, que es la estrella de su constelación. 
 
Lo que parece haber sido echado de menos por la vieja escuela es que Capulus y Algoleach tienen un lado muy 
positivo. La espada quitó una monstruosidad de nuestro mundo, y la cabeza de la monstruosidad, a su vez, rescató a 
Andrómeda – y de la misma manera, a todos nosotros – de otro monstruo de gran maldad. es cierto que Algol 
proviene de una antigua palabra árabe que significa espíritu particularmente desagradable, pero luego, como hemos 
notado, todos miramos hacia atrás con demasiada facilidad y dentro de nosotros mismos sólo para detener nuestros 
traumas y «trozos desagradables», sin poder penetrar más allá de la gloria de ellos. 
 
Si lo deseas puedes pedir tu Carta Natal y conocer tu destino a un precio inmejorable. 
 
Lilith no es Medusa en absoluto, no es el bloqueo feo en nosotros, sino la belleza más allá de ella. Una vez que 
pasamos el «demonio» en Algol, encontramos el Espíritu puro en esa palabra, así como su derivado moderno, el 
Alcohol, que hace tanto daño si se usa irresponsablemente, es también el material de fondo del Universo, sin el cual 
no existe nada más. 
 
Cómo Capulus, y más especialmente la estrella de Algol, significa en los horóscopos, depende enteramente de cómo 
la persona en cuestión vive o no la vida con un sentido honesto de propósito, un deseo al menos de tratar de estar a 
la altura de algún tipo de filosofía, religión o ideal. 
 
 
Si eso está presente, en la persona o pregunta o evento para el cual se ha dibujado la tabla, entonces todo irá bien. 
El autor ha visto que esto sucede tan a menudo, una vez que la superstición acerca de estas estrellas es eliminada. Si 
el propósito y la intención son «turbios», entonces no necesitamos que las estrellas nos digan que es probable que 
las cosas salgan mal, con razón. 
 
Sí, sabemos que Algol a menudo aparece en accidentes desastrosos con la muerte como punto culminante, pero 
debemos recordar que nuestro estado demasiado común de incredulidad en la vida más allá del único evento desde 
el nacimiento que es la suerte de todos nosotros. 
 
Tememos porque no creemos, y tememos vencer nuestro miedo, para no ser temerosos de la muerte que de 
alguna manera nos haga amar menos la vida mortal. Tememos dejar atrás el pasado porque no tenemos fe en la 
Mano que sostiene el futuro. 
 
Con Algol mal posicionado en nuestras cartas podemos repetir lo popular pero obsceno: `Mejor que el diablo sepa 
que el diablo no lo sabe’, pero los que tienen la Estrella del Espíritu mejor posicionada, encontramos a la persona 
que sabe más que calumniar a la Mano como un diablo. Que un buen consejero y sanador haga que Algol lo coloque 
así. 
 
Alcyone, η Tauri, y todo el grupo de las Pléyades, se destaca en astrología por su asociación con profundas penas y 
tragedias, duelos que se manifiestan fuertemente con esta estrella. Su posición por longitud poco después de Algol 
en Perseo puede explicar la calidad sombría, ya que Algol es muy connotativo con la muerte violenta en la astrología 
mundana, y eso, por supuesto, significa el duelo para alguien más 
 
La estrella de Algol gobierna un cuarto de pulgada por encima de la base del cuello en el cuerpo humano. 
 
He encontrado que una colocación fuerte de Algol en la carta natal corresponde a rasgos faciales y pelo muy 
distintivos. Puede haber una barba llamativa o un cabello largo y glorioso. Los dientes, la nariz o las orejas también 
pueden ser llamativos de alguna manera, ya sean extremadamente hermosos, grandes o deformados. 



www.MiraTusEstrellas.com                     128 

 
 
 

 
 
 
Es la cabeza de la Medusa, también llamada Caput Algol, su nombre proviene del árabe «Al Ghoul», que significa el 
demonio, el mal espíritu, el diablo, más exactamente el que lleva la cabeza del demonio. Decapitación. Algol es una 
parte de un sistema de estrella doble, su hermana que es más oscura, menos luminosa, gira en torno a ella en 
aproximadamente 69 horas en forma tal que oculta la luz de la otra durante 9 horas y después periódicamente 
resurge la claridad. La luminosidad oscila siempre en los valores 2,2 y 3,5. Posiblemente haya otras estrellas oscuras 
que también pertenecen al sistema solar de Algol. La estrella oscura corresponde a una influencia saturnina pura, la 
más clara además de lo saturnino tiene algo también de marciano-uraniano-plutónico. El Dr. Lomer escribía en la 
Revista Cosmobiología en agosto de 1950 lo siguiente: «Los astrólogos árabes decían que no había que llevar 
adelante grandes batallas en el momento en que comenzaba el mínimo de la luminosidad de Algol. A pesar de la 
gran distancia de la eclíptica, la influencia de esta estrella doble es muy fuerte y en la mayoría de los casos muy 
desfavorable.» A los individuos en grados primitivos de desarrollo espiritual les da bajos sentimientos, con 
inclinación a la brutalidad y a lo siniestro, especialmente cuando Algol esta en conjunción con Marte o Saturno. Una 
persona éticamente muy desarrollada con mala disposición de Algol en su tema natal suele ser en muchos casos la 
víctima de un delincuente o morir de muerte no natural. En el tema natal del asesino múltiple Kurten Algol está en 
el Asc en el punto medio entre Marte y Saturno, además está El-Scheratain en conjunción con Venus lo que junto 
con otras constelaciones produce el placer de matar. Según el astrólogo Asboga a menudo hay desgracias, 
accidentes y heridas que difícilmente se puedan evitar cuando Algol esta en conjunción con el Sol, la Luna o 
maléficos. En el cosmograma de Elsbeth Ebertin está el Sol en exacta conjunción con Algol y solamente a dos grados 
y medio de distancia de Plutón. A pesar de que le habían avisado que vendría un bombardeo, no pudo salvarse. 
Marte en conjunción con Algol tenía Martín Bormann, uno de los colaboradores más estrechos de Hitler. Algol en 
conjunción con Plutón lo encontramos en el cosmograma del Dr. Lomer, esoterista y astrólogo. También lo tenía 
Nusslein el pintor mediúmico y Stalin el dictador soviético. Marte en conjunción con Algol está en el tema natal del 
creador de la telegrafía inalámbrica, Guillermo Marconi, que nació de forma trágica. Neptuno conjunción Algol lo 
tenía el Almirante Canaris, que era el jefe del Servicio de Espionaje Alemán. 
 
Se dice que de Algol parten rayos altamente espirituales que solamente pueden ser aprovechados por aquellas 
personas que ya están muy alto en su crecimiento. 
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En la revista Cosmobiología se decía lo siguiente en uno de sus números: A menudo Algol tiene relación también con 
problemas y enfermedades. Está muy ligado a la pérdida de dientes y a la necesidad de usar prótesis. Es indicadora 
frecuente de un destino muy pesado cuando Saturno o Marte se encuentran ahí. 
 
A menudo se encuentra Algol en casos de muerte violenta, pérdidas o amputación de miembros, pérdidas por 
confiscación, inflación u otra estafa del estado. (según http://kesselman.com.ar/web/index.php/2010/10/02/estrellas-fijas/ 
 
 
 
 

Constelación de Perseo 
Perseo es una constelación del norte y representa a Perseo, héroe mitológico que decapitó a Medusa. Es una de las 
48 constelaciones de Ptolomeo así como una de las 88 constelaciones modernas. En ella está la famosa variable 
Algol (β Persei), y en ella se localiza la lluvia de meteoros de las perseidas. 
 

 
 
Mirfak (α Persei), la estrella más brillante de Perseo, es una supergigante blanco-amarilla de tipo espectral F5Ib1 con 
una temperatura superficial de 6180 K; brilla con una luminosidad equivalente a 5000 soles y tiene un masa entre 7 
y 8 masas solares.Pero quizás la estrella más conocida de la constelación es Algol, una de las binarias eclipsantes 
mejor conocidas, la primera de este tipo en ser descubierta, y también una de las primeras variables en ser 
reconocida como tal. Además, Perseo cuenta con otras binarias eclipsantes. Así, γ Persei es un sistema cuyas dos 
principales componentes, una gigante de tipo G8III y una estrella blanca de tipo A3V, sufren un eclipse cada 14,6 
años. 
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MITILOGÍA 
Perseo era un semidiós hijo de Zeus y la mortal Dánae. Una de sus más conocidas hazañas fue dar muerte a la 
gorgona Medusa, que tenía el poder de convertir en piedra a cualquiera solo con su mirada. Utilizando el escudo de 
bronce de Atenea como espejo, partió la cabeza de Medusa e hizo brotar su sangre de la que nació el caballo alado 
Pegaso. 
 
La constelación de Perseo representa a un guerrero armado con el casco de Hades, el escudo de Atenea, y la espada 
y los talares de Hermes; que porta en su mano la cabeza de Medusa, cuyo ojo corresponde Algol, una estrella 
binaria eclipsante. En el esquema celeste, Perseo se incluye en el conjunto que engloba a Cefeo, Casiopea, 
Andrómeda, Pegaso y Cetus. 
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Andrómeda. Casiopea y Cefeo, reyes de Etiopía eran los padres de Andrómeda. La reina Casiopea alardeaba de la 
belleza de su hija, y la comparaba con las Nereidas, hijas del dios del mar Nereo. Las diosas marinas, en respuesta a 
esta afrenta, exigieron a Poseidón venganza y fue así como este envió un monstruo marino (Cetus) a destruir las 
costas del país. 
 
Cefeo acudió al oráculo de Zeus quien le aconsejó como la única manera de calmar la ira de los dioses y librarse del 
monstruo era sacrificando a su hija Andrómeda atándola a una roca en el acantilado para que el monstruo se la 
llevara. 
 
En ese momento Perseo venía de regreso de su expedición contra la Gorgona, y viendo a la víctima se enamoró de 
ella. Acudió al rey y le propuso liberarla a cambio de su mano. Perseo mató al monstruo mostrándole la cabeza de 
Medusa, que traía como trofeo de su última aventura, convirtiéndolo en coral. 
 

 
 
 
Conjunciones con Algol 
Conjunción Ascendente: Linda Marshall 0°28ʹ, Robert the Bruce 0°29ʹ, David Beckham 1°37ʹ, Frederick the Great 1°55ʹ 
Conjunción Medio Cielo: Asesinato, muerte súbita, decapitación, propenso al asesinato y travesuras. Si al mismo tiempo en conjunción con el Sol, 
la Luna o Júpiter, da la victoria sobre otros en la guerra. Jim Kerr 0°16ʹ,Donald Trump1°03ʹ, Frida Kahlo 1°31ʹ, Woody Allen 1°53ʹ 
Conjunción Parte de la fortuna: pobreza. Rihanna 0°49ʹ, Nigel Farage 1°36ʹ, Pope Francis I 1°56ʹ 
Conjunción Sol: Muerte violenta o enfermedad extrema. Si también en ningún aspecto a un benéfico, o no hay ningún benéfico en la casa 8, y el 
disponedor del Sol en una natividad diurna o si la Luna en la noche está en cuadrado o en oposición a Marte, el nativo será decapitado; si la 
luminaria culmina será mutilado, destrozado, herido o desgarrado en pedazos vivos; y si Marte está al mismo tiempo en Géminis o Piscis, sus 
manos o pies serán cortadas. Megan Fox 0°56ʹ 
Conjunción Luna: Muerte violenta o enfermedad extrema. Mick Jagger 1°24ʹ 
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Conjunción Mercurio: David Beckham 0°00ʹ,Eric Burdon0°07ʹ,Johnny Depp 0°21ʹ, Salvador Dali 1°20ʹ 
Conjunción Venus:Eric Burdon0°09ʹ, Duke William of Cambridge0°15ʹ, Johnny Depp 0°26ʹ, Princess Diana of Wales 1°13ʹ,Michael Moore1°51ʹ 
Conjunción Marte: o si Marte se eleva por encima de las luminarias cuando Algol es angular, el nativo será un asesino que llegará a un final 
prematuro. Lo mismo ocurre con el Algol angular o con el hyleg. Salvador Dalí 0°21ʹ, Robert De Niro0°45ʹ 
Conjunción Júpiter: Esta es la mejor ubicación para Algol. Sara Aldrete0°21ʹ, Pablo Picasso 0°58ʹ,Eric Burdon0°58ʹ,John F. Kennedy 1°58ʹ 
Conjunción Urano: John Lennon 0°12ʹ, Linda Marshall 0°25ʹ, Eric Burdon0°27ʹ, Michael Bloomberg 1°02ʹ,Muhammad Ali1°06ʹ, Bruce Lee 1°40ʹ 
Conjunción Plutón: Albert Einstein 0°14ʹ, Edgar Cayce 1°31ʹ 
Conjunción Nodo Norte: Katy Perry 1°34ʹ,Hillary Clinton1°52ʹ 
Conjunción Nodo Sur: Justin Bieber 0°51ʹ 
 (Según https://astrologia.wiki/estrellas-fijas/algol/ 
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TAURO ESTRELLA FIJA 
 
ALCYONE 
Constelación: Eta Taurus 
Magnitud: 3 
Longitud: 1950 29º TA 19» Longitud 2000: 00GEM00 
Naturaleza o influencia: Luna-Marte 
Año 2010 Zodíaco tropical: 00°08’ TAURO 
Astrología: Maléfica. orgullo, tenacidad, laboriosidad y pueden a su vez dar reconocimiento y distincione, 
desenfrenados, ambiciosos, turbulentos, optimistas y pacíficos; que dan muchos viajes y travesías, éxito en la 
agricultura y a través de la inteligencia activa. 
El Sol se une a ALCYONE el 20 de Mayo. 
 
 
Alcyone se encuentra a 0º del signo tropical de Géminis, en la constelación de Tauro. El Sol hace conjunción a 
Alcyone el día 20 de mayo. La estrella fija Alcyone también es conocida como Eta Tauri. 
 

 
 
Es una estrella de color amarillo verdoso de magnitud 2.9 y la más brillante en el cúmulo de estrellas Pléyades del 
Toro, en la Constelación de Tauro. 
 
Las Pléyades, o las Siete Hermanas, están ubicadas en el Hombro del Toro. El nombre tradicional Alcyone viene de la 
hija mitológica de Atlas, Alcyone. Ella es la Central One o Hen de las Pléyades que fue seducida por Poseidón. 
 
Las Pléyades son las hijas de Atlas. Un día Orión las vio y se enamoró y las persiguió. Júpiter las puso en el cielo para 
salvarlas de Orión. Aunque su número es siete, sólo seis de las estrellas eran visibles a simple vista en el momento 
en que este grupo fue nombrado. Se dice que Electra fue la estrella perdida porque dejó su lugar para no 
contemplar la ruina de Troya. 
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Llamada ALCYONE por una ninfa griega. Es la estrella principal de las Pléyades, que son maléficas, son las 
popularmente llamadas las Siete Estrellas. Pléyades en griego significa «las palomas». Nueve estrellas de este grupo 
tienen nombres propios, pero solamente 6 o 7 son visibles. El grupo de estrellas aparece más bien como una 
nebulosa, porque hay alrededor de 200 estrellas que están en la zona y que se ven telescópicamente. 
 
Las Pléyades corresponden en su influencia a una combinación de Luna y Marte, en buena combinación pueden 
significar orgullo, tenacidad, laboriosidad y pueden a su vez dar reconocimiento y distinciones. Las fuerzas 
marcianas favorecen la elevación a altas posiciones, dando algo de apasionamiento y falta de consideración hacia 
los demás. 
 
Alcyone se encuentra a 0º del signo tropical de Géminis, en la constelación de Tauro. El Sol hace conjunción a 
Alcyone el día 20 de mayo. La estrella fija Alcyone también es conocida como Eta Tauri. 
 
Es una estrella de color amarillo verdoso de magnitud 2.9 y la más brillante en el cúmulo de estrellas Pléyades del 
Toro, en la Constelación de Tauro. 
 

 
  
Las Pléyades, o las Siete Hermanas, están ubicadas en el Hombro del Toro. El nombre tradicional Alcyone viene de la 
hija mitológica de Atlas, Alcyone. Ella es la Central One o Hen de las Pléyades que fue seducida por Poseidón. 
 
Las Pléyades son las hijas de Atlas. Un día Orión las vio y se enamoró y las persiguió. Júpiter las puso en el cielo para 
salvarlas de Orión. Aunque su número es siete, sólo seis de las estrellas eran visibles a simple vista en el momento 
en que este grupo fue nombrado. Se dice que Electra fue la estrella perdida porque dejó su lugar para no 
contemplar la ruina de Troya. 
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Uso de Alcyone en Astrología 
La estrella fija Alcyone causa amor, eminencia, ceguera por fiebre, viruela y accidentes en la cara. Alcyone es de la 
naturaleza de la Luna y Marte. Se dice que hacen que sus nativos sean desenfrenados, ambiciosos, turbulentos, 
optimistas y pacíficos; que dan muchos viajes y travesías, éxito en la agricultura y a través de la inteligencia activa. 
 
Alcyone puede causar ceguera, deshonra y una muerte violenta. Su influencia es claramente malvada y no hay 
ninguna garantía astrológica para el tan citado pasaje de Job (xxxviii. 31) «¿Puedes atar las dulces influencias de 
Pléyades….» que puede ser probablemente una mala traducción… 
 
Alcyone es una de las 15 estrellas fijas de Behenian. Su imagen es una pequeña virgen o lámpara. Fortalece la vista, 
reúne espíritus, levanta vientos y revela cosas secretas y escondidas. Reglas de cristal y la piedra Diodocus, la hierba 
Diacedon, incienso, hinojo y azogue. 
 
 

 
 
CONSTELACIÓN  
Tauro o Taurus es una constelación zodiacal; su nombre en latín es Taurus y en español toro. Destaca en el cielo 
invernal, entre Aries al oeste y Géminis al este. Al norte se encuentran Perseo y Auriga; al sureste Orión, y al 
suroeste Eridanus y Cetus. 
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Aldebarán (α Tauri), la estrella más brillante de la constelación, es una gigante naranja de primera magnitud. El 
nombre Aldebarán proviene del árabe ناربدلا , cuyo significado es «la que sigue», en referencia a que esta estrella 
sigue al cúmulo de las Pléyades en su recorrido nocturno a través del cielo.Al estar cerca de la eclíptica, Aldebarán 
es ocultada por la Luna periódicamente y, gracias a ello, se ha podido medir su diámetro angular para evaluar su 
verdadero diámetro, siendo este 44 veces mayor que el del Sol. Está catalogada como una variable pulsante 
irregular, con una fluctuación del brillo de 0,2 magnitudes. Forma un sistema binario con una tenue enana roja: la 
separación actual entre ambas estrellas de 609 ua. 
 

 
 
MITOLOGÍA 
 
TAURO En la mitología griega, Tauro es la forma de toro que el dios Zeus adoptó para seducir a Europa, una mítica 
princesa fenicia. Tuvieron tres hijos: Minos, el legendario rey de Creta, Sarpedón y Radamantis. 
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Otra versión nos dice que fue la bestia que envió la diosa Hera para acabar con Orión. 
 
Según otra versión, Tauro es Ío convertida en vaca por su amante Zeus para evitar que Hera se enterase de sus 
amores. 
 
PEYADES En la mitología griega, las Pléyades (en griego Πλειας Pleias, ‘muchas’; Πλειάδες Pleiades, ‘hijas de 
Pléyone’; o Πελειαδες Peleiades, ‘palomas’) eran las siete hijas del titán Atlas y la ninfa marina Pléyone, nacidas en 
el monte Cilene.1 Son hermanas de Hiante y las Híades y, en algunas versiones, también de Calipso y de las 
Hespérides. Las Pléyades eran ninfas en el cortejo de Artemisa, compartían la afición por la caza de esta, y como ella 
intentaban mantener su virginidad. 
 
 
Conjunciones a Alcyone 
Conjunción ascendente: Ceguera, oftalmia, heridas en los ojos y en la cara, deshonra, heridas, puñaladas, exilio, encarcelamiento, enfermedad, fiebres 
violentas, peleas, lujuria violenta, preferencia militar. Si al mismo tiempo el Sol está en oposición al Ascendente o a Marte, muerte violenta. 1] El 
surgimiento de las Pléyades indica una persona para quien el lujo y la lujuria juegan un papel importante en su vida. Es probable que beban demasiado, 
que deseen estar bien vestidos, e incluso que abusen de los auxiliares de belleza, como el uso de una cantidad excesiva de perfume. Las Pléyades 
crecientes son también indicativas de los que son homosexuales, les gusta ser halagados, y (con un Mercurio mal posicionado) insolentes en el habla. 
JonBenét Ramsey0°41ʹ, Federico el Grande 1°53ʹ 
Conjunción descendente: La configuración de Pléyades puede tener la naturaleza opuesta. Si los benéficos (en el entorno) lo consideran una muerte 
placentera, y si los maléficos y los benéficos lo consideran un aficionado a las artes y tal vez hasta se convierta en un pintor que obtendrá grandes honores 
a lo largo de su vida. Como ejemplo de la naturaleza afortunada de las Pléyades, Josefo, el gran historiador judío (37-100), escribió que durante la inversión 
de Jerusalén por parte de Antíoco Epífanes en el año 170 a.C., los asediados sufrían de una severa falta de agua, pero la ciudad fue finalmente aliviada «por 
una gran lluvia que cayó en el marco de las Pléyades». Liz Greene 0°43ʹ, Justin Bieber 0°52ʹ 
Conjunción medio del cielo: Desgracia, ruina, muerte violenta. Si con las luminarias hace a sus nativos capitanes militares, comandantes, coroneles de 
caballo y emperadores. Woody Allen 1°56ʹ 
Conjunción Parte de la fortuna: Angelina Jolie 1°05ʹ 
Conjunción Sol: Dolencias de garganta, catarro crónico, ceguera, malos ojos, heridas en la cara, enfermedad, desgracia, mala disposición (solía ser un 
término en astrología para la homosexualidad), asesino o asesinado, encarcelamiento, muerte por pestilencia, golpes, puñaladas, disparos, decapitación o 
naufragio. Si está en la 7ª casa, ceguera, especialmente si Saturno o Marte están con Regulus. Si con Marte y Venus el nativo será un rey potente 
obedecido por mucha gente pero sujeto a muchas enfermedades. 1] Cher 0°14ʹ, Malcolm Fraser 0°35ʹ, Laurence Olivier 1°16ʹ 
Conjunción Luna: Las lesiones en la cara, la enfermedad, la desgracia, las heridas, las puñaladas, la deshonra, el encarcelamiento, la ceguera, la visión 
defectuosa, especialmente si en el Ascendente o en uno de los otros ángulos, puede ser bizca, daltónico, o los ojos pueden verse afectados por algún 
crecimiento. Si en la séptima casa, ceguera total, especialmente si Saturno o Marte están con Regulus y la Luna está en llamas. Frida Kahlo 1°01ʹ 
Conjunción Mercurio: Muchas decepciones, pérdida de posesiones, mucha pérdida de asuntos legales, fracaso en los negocios, problemas con los niños. 
Sigmund Freud 0°11ʹ, Adele 1°04ʹ, Malcolm Fraser 1°14ʹ Audrey Hepburn 1°19ʹ, Laurence Olivier 1°23ʹ 
Conjunción Venus: Pasiones inmorales y fuertes, deshonra a través de las mujeres, enfermedad, pérdida de fortuna. 1] Nigel Farage 0°01ʹ,Rudy 
Giuliani0°04ʹ, Karl Marx 0°04ʹ 
Conjunción Marte: Muchos accidentes en la cabeza, pérdidas y sufrimientos por incendios. Si al mismo tiempo Saturno está con Regulus, muerte violenta 
en un tumulto. 1] Andy Warhol 0°45ʹ 
Conjunción Júpiter: Engaño, hipocresía, problemas legales y eclesiásticos, pérdida por familiares, destierro o encarcelamiento. 1] Ana Frank 0°56ʹ 
Conjunción Saturno: Cauteloso, mucha enfermedad, dolencias tumorales, enfermedad crónica a la familia muchos pierde. Esto causa gran dificultad al 
alterar el flujo de energía a través del sistema nervioso, el área de la cabeza y los omóplatos. La dificultad comenzaría como visión borrosa, y si Saturno 
está mal aspectado, no habría visión en absoluto. Para que esto ocurra, Saturno debe ser colocado directamente sobre el grado sin dejar espacio en la 
esfera. 
A veces se presentaba entumecimiento y dolores agudos a través de los omóplatos. Tanto los ojos como los omóplatos están afectados en este punto y 
aquellos que intentan diagnosticar el problema no serán capaces de determinar que el problema proviene del sistema nervioso central, no hay cura para 
este problema, pero puede ser aliviado si estos individuos aceptan las opiniones de otros y recurren a lo espiritual. 
Ellos son los que no se preocupan por las opiniones de los demás y serían los que se quejan crónicamente, especialmente cuando se les ofrece ayuda. Si 
simplemente se volvieran hacia lo espiritual, encontrarían algún alivio, pero con Saturno en este grado sería muy, muy difícil para estos individuos cambiar. 
Richard Nixon 1°17ʹ,Elon Musk1°37ʹ (según https://astrologia.wiki/estrellas-fijas/alcyone/ 
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♊ GÉMINIS 
ESTRELLAS FIJAS 
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En astrología, Gemini o Géminis (♊) es el tercer signo del Zodiaco, el segundo de naturaleza positiva (masculina) y 
de cualidad mutable. Pertenece —junto a Libra y Acuario— al elemento aire y está regido por Mercurio. Su signo 
opuesto y complementario es Sagitario. 
 
En la astrología occidental, basada en las doce divisiones en partes iguales de la eclíptica a partir del punto Aries o 
equinoccio de marzo que da inicio a la rueda del zodiaco, se considera que alguien es del signo Géminis cuando nace 
entre el 21 de mayo y el 21 de junio, o también, dado que las fechas de inicio y fin pueden cambiar cada año en 
función al momento exacto del equinoccio de marzo y al huso horario del lugar en el planeta en donde se nace, 
entre el 22 de mayo y el 21 de junio. 
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GÉMINIS ESTRELLAS FIJAS  
 

 
 
 
 
HYADES (Hyadum o Prima Hyadum) 
Hyadum I 
Hyadum II 
Constelación: Delta Taurus 
Magnitud: 3.9 
Longitud: 1950: 4ºGE 06» Longitud 2.000: 05GEM48 
Naturaleza o influencia: Saturno – Mercurio 
Año 2010 Zodíaco tropical: 05°57’ GÉMINIS 
Astrología: mentiroso profundo, ladrón, canalla, escándalo y calumnia). Dan lágrimas, sucesos repentinos, violencia, 
fiereza, envenenamiento, ceguera, heridas o heridas en la cabeza por instrumentos, armas o fiebres, y 
contradicciones de la fortuna. 
El Sol se une a Hyadum I el 26 de Mayo. 
El Sol se une a Hyadum II el 27 de Mayo. 
 
Es el grupo de estrellas llamada Estrellas de la Lluvia. Se encuentra en la constelación de Tauro pero en el signo de 
Géminis. Corresponde físicamente su influencia a una impulsividad acrecentada, también mucha sensualidad y 
deseo de gozar la vida, mucho impulso y deseo o voluntad de poder.  
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Cuando estas tendencias se tienen dominadas o bajo límites se puede tener una energía productiva muy alta que 
conduce a éxitos señalados en la vida. Llegado esto a un punto muy alto sin embargo, aparece el peligro que esa 
impulsividad original aparezca de nuevo fuertemente, con lo que puede sobrevenir un fracaso o caída. La fuerza o el 
poder no se debe emplear para dañar a otras personas. Vehlow, el gran astrólogo observó que las Hyades junto con 
Neptuno en la casa 8 dan ideas extrañas respecto de cómo mejorar al mundo y grandes locuras. 
 
 
El cúmulo estelar de las Híades es un grupo de seis estrellas situadas en la cara del Toro, Constelación de Tauro. 
Incluyen γ Prima Hyadum, δ Hyadum II y ε Ain. 
 
Hyadum I, Gamma Tauri, es una estrella de magnitud 3,7. El nombre tradicional Hyadum I en latín significa Primera 
Hyad, aveces llamado Prima Hyadum. 
 
Hyadum II, Delta Tauri, es una estrella triple de magnitud 3,8. El nombre tradicional Hyadum II en latín significa 
Segundo Hyad. 
 
En la mitología griega, las Híades eran las cinco hijas de Atlas y medias hermanas de las Pléyades. Después de la 
muerte de su hermano, Hyas, las hermanas que lloraban se transformaron en un cúmulo de estrellas que luego se 
asoció con la lluvia. 
 
 
Astrología de la estrella de las Híades 
Las hiades son de la naturaleza de Saturno y Mercurio (mentiroso profundo, ladrón, canalla, escándalo y calumnia). 
Dan lágrimas, sucesos repentinos, violencia, fiereza, envenenamiento, ceguera, heridas o heridas en la cabeza por 
instrumentos, armas o fiebres, y contradicciones de la fortuna.  
 
Las Híades como grupo son violentas y problemáticas, causando tormentas y tempestades tanto en tierra como en 
el mar. Siempre se han asociado con la lluvia (incluso China, Grecia y Roma). Edmund Spencer las llama las “Hijas 
húmedas”, y las estrellas siempre han tenido una connotación favorable con respecto a la agricultura. Vivian Robson 
afirma que Prima Hyadum es la estrella principal de las Híades, pero esto está en desacuerdo con la literatura clásica 
que le da esta prominencia a Aldebaran.  
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El cúmulo Híades de estrellas de lluvia confirma un carácter Marte-Neptuno con una mezcla de Urano. Su influencia 
es la de un asombroso aumento del impulso sexual; autoconservación, que podría conducir a la codicia; sexualidad; 
una vida disoluta; formas excesivas y licenciosas; y una lucha por el prestigio que conduce a la política de poder. Si 
se frena esta tendencia, el resultado puede ser un aumento en el sentido positivo, que lleva a un tremendo éxito en 
la vida. Cuando se alcanza el pináculo de la carrera, aparece el peligro de que la naturaleza inherente pueda volver a 
aparecer y, si no se controla, puede conducir al fracaso y la caída del poder. Con una conexión con las Híades, es 
doblemente importante que el poder y la fuerza no se utilicen para explotar a otros seres humanos.  
 
Las Híades son un pequeño grupo de seis estrellas, incluido el Ojo de Tauro (Ain). La mitología griega los vio como 
las hijas de Atlas y Aethra, figuras importantes en el período anterior al desastre de nuestra historia. Al igual que su 
hermanastra, las Pléyades, eran un grupo afligido, comprensiblemente después de ver a mi padre intentar en vano 
mantener el cielo (los escombros de Faetón) fuera de la Tierra, y durante mucho tiempo presagiaron lluvia, tanto 
para los agricultores como para los marinos. 
 
Prima Hyadum es una estrella de Saturno-Mercurio en la codificación de Ptolomeo, que bien podríamos describir 
como pensamientos infelices, y por lo tanto aparece cuando la estrella está en un aspecto o planeta difícil en un 
horóscopo. Pero si tiene un aspecto armonioso, en cambio, la misma estrella denota un buen pensador, escritor u 
orador claro. 
 
De las Híades en general, ahora podemos agregar la nota de que estas princesas de uno de los gobernantes más 
poderosos de la Tierra en el período previo al Desastre, de hecho, habrían estado entre las requeridas para 
comunicar la noticia a una población aterrorizada y para actuar con firmeza. control sobre ellos. Y esa es en gran 
medida la cualidad que encontramos en esta parte de la constelación de Tauro, ahora en Géminis decanato 1 (5 a 
10 ° Signo de Géminis).  
 
Prima Hyadum gobierna directamente a través de la línea del hombro de izquierda a derecha en el cuerpo humano. 
 
 
Constelación de Tauro 
Tauro fue objeto de culto en las culturas primitivas a lo largo de los siglos. Para los antiguos egipcios, era el dios toro 
Orissi, pero la estrella también era adorada por los babilonios, chinos, druidas y algunas tribus de indios amazónicos. 
Tauro presagia tradicionalmente los resultados de los inicios de grandes empresas políticas. La constelación también 
presagia lo que afecta a los animales salvajes, especialmente a los que son peligrosos para el hombre. 
 
Tauro o Taurus es una constelación zodiacal; su nombre en latín es Taurus y en español toro. Destaca en el cielo 
invernal, entre Aries al oeste y Géminis al este. Al norte se encuentran Perseo y Auriga; al sureste Orión, y al 
suroeste Eridanus y Cetus. 
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Aldebarán (α Tauri), la estrella más brillante de la constelación, es una gigante naranja de primera magnitud. El 
nombre Aldebarán proviene del árabe ناربدلا , cuyo significado es «la que sigue», en referencia a que esta estrella 
sigue al cúmulo de las Pléyades en su recorrido nocturno a través del cielo.Al estar cerca de la eclíptica, Aldebarán 
es ocultada por la Luna periódicamente y, gracias a ello, se ha podido medir su diámetro angular para evaluar su 
verdadero diámetro, siendo este 44 veces mayor que el del Sol. Está catalogada como una variable pulsante 
irregular, con una fluctuación del brillo de 0,2 magnitudes. Forma un sistema binario con una tenue enana roja: la 
separación actual entre ambas estrellas de 609 ua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
MITOLOGÍA 
 
TAURO En la mitología griega, Tauro es la forma de toro que el dios Zeus adoptó para seducir a Europa, una mítica 
princesa fenicia. Tuvieron tres hijos: Minos, el legendario rey de Creta, Sarpedón y Radamantis. 
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Otra versión nos dice que fue la bestia que envió la diosa Hera para acabar con Orión. 
 
Según otra versión, Tauro es Ío convertida en vaca por su amante Zeus para evitar que Hera se enterase de sus 
amores. 
 
PEYADES En la mitología griega, las Pléyades (en griego Πλειας Pleias, ‘muchas’; Πλειάδες Pleiades, ‘hijas de 
Pléyone’; o Πελειαδες Peleiades, ‘palomas’) eran las siete hijas del titán Atlas y la ninfa marina Pléyone, nacidas en 
el monte Cilene.1 Son hermanas de Hiante y las Híades y, en algunas versiones, también de Calipso y de las 
Hespérides. Las Pléyades eran ninfas en el cortejo de Artemisa, compartían la afición por la caza de esta, y como ella 
intentaban mantener su virginidad 
 

 
MITOLOGÍA 
 
TAURO En la mitología griega, Tauro es la forma de toro que el dios Zeus adoptó para seducir a Europa, una mítica 
princesa fenicia. Tuvieron tres hijos: Minos, el legendario rey de Creta, Sarpedón y Radamantis. 
 
Otra versión nos dice que fue la bestia que envió la diosa Hera para acabar con Orión. 
 
Según otra versión, Tauro es Ío convertida en vaca por su amante Zeus para evitar que Hera se enterase de sus 
amores. 
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HYADES En la mitología griega, las Híades son las «ninfas hacedoras de lluvia», o al menos eso es lo que parece que 
significa su nombre. Se dice que las Híades son hijas de Atlante y Pléyone o la oceánida Etra, y hermanas de la ninfa 
Calipso, las Hespérides y las siete Pléyades. 
 
En la mítica comarca de Nisa, las Híades cuidaron al niño Dioniso, y se lo entregaron después a Ino. 
 
En un principio, las Híades eran unas estrellas que aparecen en primavera de las que se decía habían sido unas 
ninfas transformadas por Zeus en la constelación de las Híades por el gran servicio que habían prestado cuidando a 
Dioniso.1 
 
En una versión más tardía, se hacía de las Híades unas muchachas hermanas de Hiante (Hyas) que, desoladas por la 
muerte de este, murieron de pena, y serían transformadas en la constelación que lleva su nombre. 
 
PEYADES En la mitología griega, las Pléyades (en griego Πλειας Pleias, ‘muchas’; Πλειάδες Pleiades, ‘hijas de 
Pléyone’; o Πελειαδες Peleiades, ‘palomas’) eran las siete hijas del titán Atlas y la ninfa marina Pléyone, nacidas en 
el monte Cilene.1 Son hermanas de Hiante y las Híades y, en algunas versiones, también de Calipso y de las 
Hespérides. Las Pléyades eran ninfas en el cortejo de Artemisa, compartían la afición por la caza de esta, y como ella 
intentaban mantener su virginidad. 
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Conjunciones de estrellas de Hyades 
Híades en conjunción ascendente: Ascendente o culminante con luminarias, hace a sus nativos capitanes militares, comandantes, coroneles de caballo y 
emperadores. Lesiones en la cara, heridas, puñaladas. Ceguera, malos ojos. Prisión. Se supone que las Híades en el Medio Cielo o Ascendente y conectadas 
con el Sol o la Luna dan la aptitud para una carrera militar.  Alan Turing 0 ° 01 ʹ 
 
Híades en conjunción descendiente: Bruce Lee 0 ° 09 ʹ 
  
Medio Cielo en conjunción con las Híadas: Deshonra, ruina, muerte violenta. Ascendiendo o culminando con luminarias, hace que sus nativos sean 
capitanes militares, comandantes, coroneles de caballo y emperadores. Lesiones en la cara, heridas, puñaladas. Ceguera, malos ojos. Prisión. Se supone 
que las Híades en el Medio Cielo o Ascendente y conectadas con el Sol o la Luna dan la aptitud para una carrera militar. Nigel Farage 0 ° 20 ʹ, Ernest 
Hemingway 1 ° 02 ʹ 
 
Parte de Fortune en conjunción con Hyades: Salvador Dalí 0 ° 02 ʹ, Joseph Goebbels 1 ° 28 ʹ 
 
Sol en conjunción con las Híadas: Mal carácter (gay), mente perturbada, fracaso en el estudio, pensamiento confuso, desgracia, asesino o asesinado, 
muerte por golpes, puñaladas, disparos, decapitación o naufragio. Mel B 1 ° 10 ʹ, Rudy Giuliani 1 ° 11 ʹ 
 
Luna en conjunción con las Híades: Tacto, habilidad justa, dificultades relacionadas con los escritos, pueden falsificar el nombre del empleador o amigo 
pero finalmente escapar del castigo y retener el puesto, susceptible de enfermedad y desgracia, peligro de ceguera o lesiones oculares. MC Escher 0 ° 00 ʹ 
 
Mercurio en conjunción con Híades: Mente rápida, temperamento resentido, apresurado, cavila sobre pequeños problemas, favorables a la ganancia. Karl 
Marx 0 ° 23 ʹ, Marilyn Monroe 0 ° 56 ʹ 
 
Venus en conjunción con las Híades: Numerosos logros, artísticos, habilidad para escribir o pintar, fuertes pasiones, que influyen en el trabajo.  Esto no es 
del todo perjudicial. El problema con esta configuración es que estas personas sienten que no reciben afecto de los demás. Esto provoca dificultades en las 
relaciones personales. Sus sentimientos de esta falta de afecto les provoca un exceso de indulgencias en comer y beber. Sustitución es la palabra clave 
aquí: sustituyen el afecto por la indulgencia. Son incapaces de encontrar afecto en las relaciones, lo que les hace pasar de una relación a otra.  Bill Cosby 0 ° 
07 ʹ 
 
Marte en conjunción con las Híades: Brusco, valiente, agresivo, valiente, le falta concentración.  
DO Simpson 0 ° 06 ʹ 
 
Júpiter en conjunción con las Híadas: Ambiciosas, deshonestas, dificultades legales, riñas con familiares, sentencia judicial.  
Rudolf Hess 0 ° 27 ʹ 
 
Saturno en conjunción con las Híades: Precaución, previsión, lector omnívoro, científico, acierto pero poco protagonismo, preocupación y fastidio de los 
familiares.  Conectado con Saturno, las Híades apuntan a caídas y accidentes [3] Esto causa complicaciones en las caderas. hacia abajo a través de las 
piernas y los dedos de los pies. No es una enfermedad real, pero a veces puede resultar bastante incómoda, ya que provoca problemas circulatorios en las 
extremidades inferiores. Las personas con esta configuración encontrarán que estas partes del cuerpo «se duermen» a veces sin una buena razón.  
Dwayne Johnson 0 ° 08 ʹ 
 
Urano en conjunción con Híades: Intereses científicos, literarios, artísticos y místicos, inconscientemente psíquicos, muy influenciados por el entorno, 
favorables para el matrimonio después de los 35 y para la ganancia y los hijos, mala salud, rara vez larga vida.  Estas personas experimentan problemas con 
la acción de agarre de las manos. Es posible que a veces puedan agarrar cosas, pero a menudo no pueden agarrar nada durante un período de tiempo. Son 
los objetos más pequeños los que causan más problemas, como tazas, vasos y otros objetos por el estilo. Son mucho más capaces de levantar objetos más 
grandes con ambas manos. Los accidentes pueden ocurrir con frecuencia, ya que nunca saben cuándo la energía en las manos desaparecerá 
repentinamente provocando la pérdida de su agarre. Puede que a estas personas no les parezca un problema, ya que dejarían un objeto antes de perder el 
agarre para que otros no se dieran cuenta de su debilidad en esta área. 
 
Neptuno en conjunción con Híades: Intelecto agudo, erudito, bondadoso, comprensivo, intereses científicos y filosóficos, algún genio inventivo a menudo 
conectado con ondas etéricas, que traerán fama pero no riqueza, puntos de vista religiosos amplios y poco ortodoxos, beneficios de compañías, favorables 
para asuntos domésticos, no buenos para los niños, hermanos o hermanas, conocimientos adquiridos psíquicamente, muerte súbita mientras se dedican a 
un trabajo importante.  Vehlow relata que «las Híades con Neptuno en la octava casa causan ideas confusas, hacen ‘salvadores del mundo’ y conducen a 
delirios de grandeza», Vehlow escribió esto antes de 1934. Por lo tanto, es casi imposible que se refiriera a Hitler en cuyo El nacimiento de Plutón se 
encuentra junto con las Híades y cerca de él está Neptuno en la octava casa  
 
Plutón en conjunción con las Híadas: Adolf Hitler 0 ° 25 ʹ 
 
Nodo Norte en conjunción con Híadas: Susan Miller 0 ° 05 ʹ, Andy Warhol 1 ° 08 ʹ  
Nodo Sur en conjunción con las Híadas: Anthony Hopkins 0 ° 07 ʹ (Según  https://tarotmancia.com/hyadum-estrella-fija/ 
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GÉMINIS ESTRELLAS FIJAS  
 
AIN (Ojo Norte del Toro) 
Constelación: Epsilon Taurus 
Magnitud: 3.6 
Longitud: 1950 en 07º GE 47» Longitud 2000: 08GEM28 
Naturaleza o influencia: Mercurio-Marte 
Año 2010 Zodíaco tropical: 08°36’ GÉMINIS 
Astrología:  
El Sol se une a AIN el 29 de Mayo. 
 
La estrella fija Ain se encuentra a 8º28ʺ del signo tropical de Géminis. Atronómicamente la podemos situar dentro 
de la constelación de Tauro. 
El Sol hace una conjunción a Ain el día 29 de mayo. Su nombre científico es Epsilon Tauri. Es una estrella gigante 
naranja de magnitud 3.5 que marca el ojo norte, o izquierdo, de la Constelación de Tauro. El nombre tradicional Ain 
proviene de la palabra árabe عþÂÃ  que significa Ojo. 
 

La estrella fija Ain es miembro del grupo de Hyades, que incluye γ Prima Hyadum, δ Hyadum II. 
Estrella fija Ain, Epsilon Tauri, es una estrella gigante naranja de magnitud 3,5 que marca el norte o el ojo izquierdo 
del Toro, la Constelación de Tauro. El nombre tradicional Ain viene de la palabra árabe عþÂÃ  lo que significa Ojo. John 
Flamsteed lo denominó Oculus Boreus, Latín para Ojo del norte. Ain es miembro del Cúmulo Estelar Hyades que  
 
incluye γ Prima Hyadum, δ Hyadum II. 
 

 
 
 
 
Estrella fija Ain, el ojo de toro del norte, el ojo derecho en la cabeza del toro es de un carácter de Venus-Luna. 
Vinculado con el Sol, da la capacidad de seguir adelante en la vida, de alcanzar altos honores y de ganar posesiones. 
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Vinculada con Neptuno o Venus, se supone que esta estrella fija hace que el nativo sea artístico. Vinculado con 
Júpiter, se indica el éxito en el arte o en el negocio del arte. Pero si Saturno está vinculado desfavorablemente con el 
Sol y esta estrella fija, el ascenso es seguido por el descenso.  
 

 
 
Ain Hyadum, calificado como Mercurio-Marte por Ptolomeo, puede ser considerado un símbolo aún más fuerte de 
capacidad comunicativa que Prima Hyadum. El nombre Ain en sí mismo recuerda ese nivel exaltado por encima del 
‘Árbol de la Vida’ de la Cábala, solo dos pasos por debajo de la Deidad, totalmente apropiado para una estrella tan 
cercana al Arcángel representada por Aldebarán que es más una cualidad adicional para la estrella mayor que un 
símbolo por derecho propio. Debemos suponer que la buena capacidad comunicativa, la cualidad de Mercurio, es 
fundamental para un buen general o cualquier otro comandante o una gran comunidad en acción. 
 
 
El Uso de Ain en la Astrología 
La estrella fija Ain es de la naturaleza de Venus y de la Luna. Está vinculada con el Sol, da la habilidad de seguir 
adelante en la vida, para lograr altos honores y ganar posesiones. Tiene matices con Neptuno de Venus, esta estrella 
fija se supone que hace artístico al nativo. 
 
Está vinculada con Júpiter, el éxito en el arte o el negocio del arte es bueno para sus nativos. Pero si Saturno está 
desfavorablemente ligada al Sol y a esta estrella fija, al triunfo le precederá la caída. 
 
Ain Hyadum, a quien Ptolomeo le otorgó la calificación de Mercurio-Marte, puede ser considerada un símbolo aún 
más fuerte de la capacidad comunicativa que Prima Hyadum. El propio nombre Ain recuerda ese nivel exaltado por 
encima del «Árbol de la Vida» de la Cábala, a sólo dos pasos de la Divinidad, totalmente apropiado para una estrella 
tan cercana al Arcángel, significada por Aldebaran, que es más una cualidad adicional a la estrella mayor que un 
símbolo por derecho propio. 
 
Debemos suponer que la buena capacidad comunicativa, la cualidad de Mercurio, es esencial para un buen general 
o cualquier otro comandante o una gran comunidad en acción. 
 
Las Hyades son de la naturaleza de Saturno y Mercurio, y producen lágrimas, eventos repentinos, violencia, 
ferocidad, envenenamiento, ceguera, heridas o heridas en la cabeza por instrumentos, armas o fiebres, y 
contradicciones de la fortuna 
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Las Hyades como grupo son violentas y problemáticas, causando tormentas y tempestades tanto en tierra como en 
el mar. Siempre han estado asociados a la lluvia (incluso en China, Grecia y Roma). Edmund Spencer las llama las 
«Hijas Húmedas», y las estrellas siempre han tenido una connotación favorable con respecto a la agricultura. 
 
Vivian Robson afirma que Prima Hyadum es la estrella principal de las Hyades, pero esto está en desacuerdo con la 
literatura clásica que da esta prominencia a Aldebaran. 
 
Las Híades son de la naturaleza de Saturno y Mercurio (mentiroso profundo, ladrón, canalla, escándalo y calumnia). 
Dan lágrimas, sucesos repentinos, violencia, fiereza, envenenamiento, ceguera, heridas o heridas en la cabeza por 
instrumentos, armas o fiebres. y contradicciones de la fortuna 
 
 
MITOLOGÍA 
 
TAURO En la mitología griega, Tauro es la forma de toro que el dios Zeus adoptó para seducir a Europa, una mítica 
princesa fenicia. Tuvieron tres hijos: Minos, el legendario rey de Creta, Sarpedón y Radamantis. 
 
Otra versión nos dice que fue la bestia que envió la diosa Hera para acabar con Orión. 
 
Según otra versión, Tauro es Ío convertida en vaca por su amante Zeus para evitar que Hera se enterase de sus 
amores. 
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HYADES En la mitología griega, las Híades son las «ninfas hacedoras de lluvia», o al menos eso es lo que parece que 
significa su nombre. Se dice que las Híades son hijas de Atlante y Pléyone o la oceánida Etra, y hermanas de la ninfa 
Calipso, las Hespérides y las siete Pléyades. 
 
En la mítica comarca de Nisa, las Híades cuidaron al niño Dioniso, y se lo entregaron después a Ino. 
 
En un principio, las Híades eran unas estrellas que aparecen en primavera de las que se decía habían sido unas 
ninfas transformadas por Zeus en la constelación de las Híades por el gran servicio que habían prestado cuidando a 
Dioniso.1 
 
En una versión más tardía, se hacía de las Híades unas muchachas hermanas de Hiante (Hyas) que, desoladas por la 
muerte de este, murieron de pena, y serían transformadas en la constelación que lleva su nombre. 
 
PEYADES En la mitología griega, las Pléyades (en griego Πλειας Pleias, ‘muchas’; Πλειάδες Pleiades, ‘hijas de 
Pléyone’; o Πελειαδες Peleiades, ‘palomas’) eran las siete hijas del titán Atlas y la ninfa marina Pléyone, nacidas en 
el monte Cilene.1 Son hermanas de Hiante y las Híades y, en algunas versiones, también de Calipso y de las 
Hespérides. Las Pléyades eran ninfas en el cortejo de Artemisa, compartían la afición por la caza de esta, y como ella 
intentaban mantener su virginidad. 
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Conjunciones con Ain 
Conjunción ascendente: Subiendo o culminando con luminarias, hace de sus nativos capitanes militares, comandantes, coroneles de caballos y emperadores. Heridas en la cara, 
heridas, puñaladas. Ceguera, malos ojos. Encarcelamiento. Ain en el Medio Cielo o Ascendente y conectadas con el Sol o la Luna se supone que dan la aptitud para una carrera 
militar. 
Conjunción descendente: Bruce Lee 1°26ʹ 
Conjunción Medio Cielo: Desgracia, ruina, muerte violenta. Subiendo o culminando con luminarias, hace de sus nativos capitanes militares, comandantes, coroneles de caballos y 
emperadores. Heridas en la cara, heridas, puñaladas. Ceguera, malos ojos. Encarcelamiento. Ain en el Medio Cielo o Ascendente y conectadas con el Sol o la Luna se supone que 
dan la aptitud para una carrera militar. 
Conjunción parte de la fortuna: Joseph Goebbels 0°06ʹ, Dwayne Johnson 1°22ʹ 
Conjunción Sol: Disposición a ser gay, mente perturbada, fracaso en el estudio, pensamiento confuso, desgracia, asesino o asesinado, muerte por golpes, puñaladas, disparos, 
decapitación o naufragio. Rudy Giuliani0°24ʹ,Mel B 0°24ʹ,John F. Kennedy 0°32ʹ 
Conjunción Luna: La capacidad de tacto, justa, las dificultades relacionadas con los escritos, puede forjar el nombre del empleador o amigo, pero finalmente escapar del castigo y 
mantener la posición, con riesgo de enfermedad y desgracia, peligro de ceguera o lesiones en los ojos. 
Conjunción Mercurio: Mente rápida, resentida, temperamento apresurado, se preocupa por los pequeños problemas, favorable para la ganancia. Marilyn Monroe 0°38ʹ,Duque 
Guillermo de Cambridge0°45ʹ 
Conjunción Venus: Muchos logros, artísticos, habilidad para escribir o pintar, fuertes pasiones, que influyen en el trabajo. Esto no es del todo perjudicial. El problema con esta 
configuración es que estas personas sienten que no reciben afecto de los demás. 
Esto causa dificultades en las relaciones personales. Sus sentimientos de esta falta de afecto causan más indulgencias en la comida y la bebida. Son incapaces de encontrar afecto 
en las relaciones, lo que les hace pasar de una relación a otra. 
Conjunción Marte: Abrupto, valiente, agresivo, valiente, carece de concentración. 
Conjunción Júpiter: Dificultades legales ambiciosas, deshonestas, disputas con familiares, sentencia judicial. 
Conjunción Saturno: Precaución, previsión, lector omnívoro, científico, éxito pero poca prominencia, preocupación y molestia por parte de los familiares. Conectadas con Saturno, 
las Hades señalan caídas y accidentes. 
Esto causa complicaciones desde las caderas, a través de las piernas y hasta los dedos de los pies. No es una enfermedad real, pero puede ser bastante incómoda a veces ya que 
causa problemas circulatorios a través de las extremidades inferiores. Las personas con esta configuración encontrarán que estas partes del cuerpo «se duermen» a veces sin una 
buena razón. 
Conjunción Urano: Intereses científicos, literarios, artísticos y místicos, inconscientemente psíquicos, muy influenciados por el medio ambiente, favorables para el matrimonio 
después de los 35 años y para la ganancia y los hijos, mala salud, rara vez una vida larga. 
Estos individuos experimentan problemas con la acción de agarrar las manos. Pueden ser capaces de agarrar cosas a veces, pero muy a menudo no pueden aferrarse a nada 
durante un período de tiempo. Son los objetos más pequeños los que causan más problemas, como tazas, vasos y otros objetos de ese tipo. 
Son mucho más capaces de recoger objetos más grandes con ambas manos. Los accidentes pueden ocurrir con frecuencia, ya que nunca saben cuándo la energía en las manos 
desaparecerá repentinamente, causando así la pérdida de su agarre. Puede que a estas personas no les parezca un problema, ya que dejarían un objeto antes de perder el control 
para que los demás no noten su debilidad en esta área. 
Mick Jagger 0°07ʹ, Robert De Niro0°49ʹRudy Giuliani1°08ʹ. 
Conjunción Neptuno: Intelectualismo agudo, intereses eruditos, bondadosos, simpáticos, científicos y filosóficos, algún genio inventivo a menudo conectado con las olas etéricas, 
que traerá fama pero no riqueza, puntos de vista religiosos amplios y poco ortodoxos, beneficios de las compañías, favorables para los asuntos domésticos, no buenos para los 
niños, hermanos o hermanas, conocimiento adquirido psíquicamente, muerte súbita mientras se dedica a un trabajo importante. 
Conjunción Nodo Norte: Andy Warhol 0°27ʹ 
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GÉMINIS ESTRELLAS FIJAS  
 
ALDEBARÁN (Ojo derecho del Toro) 
Constelación: Epsilon Taurus 
Magnitud: 0.85 
Longitud: 1950 en 07º GE 47» Longitud 2000: 08GEM28 
Naturaleza o influencia: Marte 
Año 2010 Zodíaco tropical: 09°56’ GÉMINIS 
Astrología:  
El Sol se une a Aldebaran en Julio. 
 
 
Aldebarán (Alfa Tauri / α Tau / 87 Tauri / HIP 21421)1 es la estrella más brillante de la constelación de Tauro («El 
Toro») y la decimotercera más brillante del cielo nocturno. De magnitud aparente +0,85, es de color rojo 
anaranjado. Aunque visualmente parece ser el miembro más brillante del cúmulo abierto de la Híades, en realidad 
no forma parte del mismo y simplemente está en la misma línea de visión. Junto a Sirio (α Canis Majoris) y Arturo (α 
Bootis), permitió a Edmund Halley descubrir el movimiento propio de las estrellas mediante la comparación de sus 
posiciones de entonces con las que figuraban en los catálogos antiguos. 
 

 
 
El nombre Aldebarán proviene del árabe ناربدلا , al-dabarān, cuyo significado es «la que sigue», en referencia a que 
esta estrella sigue al cúmulo de las Pléyades en su recorrido nocturno a través del cielo. Numerosas fábulas 
populares la utilizan para designar al hombre y a la mujer perseverante que no acepta derrota. 
 
Ptolomeo la llamó "portador de la antorcha", y en griego también recibió el nombre de Omma Boos, nombre que 
más tarde fue traducido literalmente al latín: Oculus Tauri (ojo del toro). En el siglo XVII, el astrónomo Giovanni 
Riccioli la denominó más específicamente Oculus Australis («ojo del sur»). 
En Persia la estrella era conocida como Taschter. 
 
Con una naturaleza Marciana Aldebarán es una de las estrellas más grandes del cielo, una de las estrellas reales de 
Persia, el vigilante del Este, el Ojo del Toro,  
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Ptolomeo la llama la estrella más grande de la cabeza de Tauro, de color rojizo, su influjo se parece a Marte. Los 
árabes la bautizaron Aldebarán. 
 
Las cuatro estrellas reales de Persia son muy poderosas (Regulus, Aldebaran, Antares, Fomalhaut) y cada una de 
ellas ofrece la posibilidad de alcanzar la gloria, el suceso o la felicidad, pero solamente si las dificultades pueden ser 
superadas, en el caso de Aldebarán se refiere a la integridad y el honor. La grandeza puede ser alcanzada, pero el 
individuo deberá afrontar desafíos en temas relativos a la identidad y pureza de sus pensamientos y tratos. Si fallan 
en esta prueba, pueden perder todo. Indica una energía descomunal, inusual, lo que posibilita alcanzar a poder 
sobre la gente, manejarlos, una posición líder, obtener reconocimiento, pero también hacerse de enemigos y peligro 
de muerte violenta. ⠀⠀ 
 
Aldebaran era considerada la sagrada guardiana del Este. 
 

 
 
Está en el grado 9º56♊ Si la tienes en conjunción a 2 grados con tu Sol, Luna, Ascendente, Descendente o Medio 
Cielo. Te lleva a su territorio guerrero. Y si la tienes encima de un planeta  -conjunción a 2 grados de orbe- arroja 
sobre él toda su influencia. 
 
Aldebarán alberga un planeta varias veces más grande que Júpiter, llamado Aldebarán b. 
 
Es la estrella más brillante de Tauro y generalmente la decimocuarta estrella más brillante del cielo nocturno, 
aunque varía lentamente en brillo entre magnitud 0,75 y 0,95. Su distancia al Sol de unos 65 años luz se calcula que 
su luminosidad intrínseca es unas 400 veces superior a la del Sol. 
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Aldebarán es una gigante roja, más fría que el sol, con una temperatura superficial de 3.900 K, pero su radio es 
aproximadamente 44 veces mayor que el del sol. Gira lentamente y tarda 520 días en completar una rotación. 
 
Astrología 
 
Aldebaran que pertenece a la constelación de Tauro, pero debido a la precesion de los equinoccios actualmente 
afecta a planetas y cúspides de Geminis. Se situa sobre el ojo derecho del toro, y se ha relacionado mitilogicamente 
con la lluvia, fuente de vida que fertiliza y propicia e; crecimiento. 
 
Aldebarán también se la conoce como: El ojo de Dios, o La pequeña antorcha. Es una estrella de primera magnitud, 
de color rosa pálido que señala el Ojo Sur o Izquierdo de Tauro. Su nombre proviene de Al Dabaran, que significa: El 
Seguidor. 
 
En 1997 se anunció el descubrimiento de un planeta gigante, Aldebarán b, de unas 9,5 masas de Júpiter, en órbita 
alrededor de la estrella principal. El descubrimiento fue dudoso y no fue confirmado hasta 2015. 
 
De hecho, es difícil detectar la existencia de un compañero subestelar en torno a una estrella muy evolucionada 
como Aldebarán, ya que las estrellas gigantes, al ser muchas veces estrellas pulsantes, muestran oscilaciones en su 
velocidad radial análogas a las causadas por la presencia de planetas. 
 
Si Aldebarán culmina otorga honor, promoción, buena fortuna y favores provenientes de las mujeres.  
 
Aldebarán es una de las estrellas más grandes del cielo, una de las estrellas reales de Persia, el vigilante del Este, el 
Ojo del Toro, Ptolomeo la llama la estrella más grande de la cabeza de Tauro, de color rojizo, su influjo se parece a 
Marte. Los árabes la bautizaron Aldebarán. Las cuatro estrellas reales de Persia son muy poderosas (Regulus, 
Aldebaran,  Antares, Fomalhaut) y cada una de ellas ofrece la posibilidad de alcanzar la gloria, el suceso o la 
felicidad, pero solamente si las dificultades pueden ser superadas, en el caso de Aldebarán se refiere a la integridad 
y el honor. La grandeza puede ser alcanzada, pero el individuo deberá afrontar desafíos en temas relativos a la 
identidad y pureza de sus pensamientos y tratos. Si fallan en esta prueba, pueden perder todo. Indica una energía 
descomunal, inusual, lo que posibilita alcanzar a poder sobre la gente, manejarlos, una posición líder, obtener 
reconocimiento, pero también hacerse de enemigos y peligro de muerte violenta. 
 
MITOLOGÍA 
 
TAURO En la mitología griega, Tauro es la forma de toro que el dios Zeus adoptó para seducir a Europa, una mítica 
princesa fenicia. Tuvieron tres hijos: Minos, el legendario rey de Creta, Sarpedón y Radamantis. 
 



www.MiraTusEstrellas.com                     155 

Otra versión nos dice que fue la bestia que envió la diosa Hera para acabar con Orión. 
 
Según otra versión, Tauro es Ío convertida en vaca por su amante Zeus para evitar que Hera se enterase de sus 
amores. 
 

 
  
Esta estrella fácil de ver y llamativa en su sugestivo asterismo es un tema popular para los mitos antiguos y 
modernos. 
 
- La cultura mexicana: Para los Seris del noroeste de México, esta estrella proporciona luz a las siete mujeres que 
dan a luz (Pléyades). Tiene tres nombres: Hant Caalajc Ipápjö, Queeto y Azoj Yeen oo Caap ("estrella que sigue 
adelante"). El mes lunar correspondiente a octubre se llama Queeto yaao "Camino de Aldebarán". 
 
- Cultura aborigen: en el río Clarence, al noreste de Nueva Gales del Sur, esta estrella es el antepasado Karambal, 
que robó la esposa de otro hombre. El marido de la mujer lo localizó y quemó el árbol en el que se escondía. Se cree 
que se elevó al cielo como humo y se convirtió en la estrella Aldebarán. 
 
Origen de la palabra: del árabe ad-dabarán (el seguidor), la constelación de Tauro y su estrella más brillante. 
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GÉMINIS ESTRELLAS FIJAS  
 
Rigel (en el pie del cazador) 
Constelación: Orion (Beta Orionis) 
Magnitud: 0.1 
Longitud:  
Naturaleza o influencia: Marte, Júpiter 
Año 2010 Zodíaco tropical: 16°50’ GÉMINIS 
Astrología:  
El Sol se une a Rigel en Junio 8. 
 
Rigel significa pie y Jauzah significa Orión. El nombre más raro de la estrella es Algebar o Elgebar , proviene de la 
frase árabe را!جلا لجر  (riǧl al-ǧabbār) que significa el pie de la gran estrella . 
 

 
 
Segunda estrella de la constelación de Orión. 
 
Es la séptima estrella más brillante del firmamento. 
RIGEL (Beta ORI) está situada en la esquina inferior derecha del cuadrilátero de Orión, en diagonal con Betelgeuse. 
Junto con Tau ORI, representa el pie izquierdo de Orión. 
Es una brillante estrella gigante blanco-azulada variable de magnitud 0,12 y está situada a 250,7 años luz de la 
Tierra. 
Tiene una compañera de magnitud 6,8 a 9,5 segundos, bastante difícil de distinguir por la gran luminosidad de Rigel. 
La compañera es una doble espectroscópica con un periodo de diez días. 
La estrella Tau ORI, de magnitud 3,60 y situada a 543,2 años luz, representa el empeine. 
 
A RIGEL se la ha catalogado como Beta ORI detrás de Alpha ORI (BETELGEUSE) a pesar de ser más brillante que ésta; 
la razón es que BETELGEUSE es una estrella variable y está mal catalogada. 
El diámetro de Rigel es 35 veces el del Sol, es decir, unos 48,7 millones de kilómetros. Si Rigel estuviera en el lugar 
del Sol, su tamaño quedaría a 10 millones de kilómetros de Mercurio. 
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Su nombre proviene de la expresión árabe Reyél el Gaúza, que significa precisamente "El Pie del Gigante". 
 
Rigel (β Orionis; β Ori) es la estrella más brillante de la constelación y la séptima más brillante de todo el 
firmamento. Su nombre procede de una expresión árabe que significa "la pierna izquierda del gigante". Está situada 
formando una diagonal con Betelgeuse, es decir, en el vértice suroccidental del cuadrilátero. Rigel es una gigante 
azul que supera al Sol 50 veces en masa, 100.000 veces en volumen y 50.000 veces en luminosidad. Si estuviera a la 
distancia de la estrella Sirio (unos 8 años-luz) parecería una pequeña Luna, con cuya luz sería posible leer por la 
noche. 
 

 
 
Constelación Orión —el Cazador— es una constelación prominente, quizás la más conocida del cielo. Sus estrellas 
brillantes y visibles desde ambos hemisferios hacen que esta constelación sea reconocida mundialmente. La 
constelación es visible a lo largo de toda la noche durante el invierno en el hemisferio norte, verano en hemisferio 
sur; es asimismo visible pocas horas antes del amanecer desde finales del mes de agosto hasta mediados de 
noviembre y puede verse en el cielo nocturno hasta mediados de abril.  
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Orión se encuentra cerca de la constelación del río Eridanus y apoyado por sus dos perros de caza Canis Maior y 
Canis Minor peleando con la constelación del Tauro. 
 
Mitología  
 
El mito de Orión 
La constelación de Orión evocó en la imaginación de los griego y romanos la figura de un cazador, ceñido con un 
cinturón del que pende un tahalí o una vaina, protegido con un escudo y blandiendo una maza contra un toro, es 
decir, contra la cercana constelación de Tauro. Por eso, recurriendo a la Mitología, le pusieron el nombre del mítico 
cazador Orión. 
 

 
 
Orión era de esbelta estatura, no un dios, sino un héroe, hijo de Neptuno, el dios del mar y por eso gozaba del 
privilegio de andar por el mar como por la tierra. Durante mucho tiempo estuvo acosando a la mujer y a las hijas del 
gigante Atlas, quienes rogaron a los dioses que les libraran de él y éstos las convirtieron en palomas para protegerlas 
y más tarde, por decisión de Júpiter fueron convertidas en estrellas, dando origen al cúmulo estelar de las Pléyades, 
también llamado las Atlántides y, popularmente, las Cabrillas. 
 
Orión, por su destreza en el arte de la caza, mereció de la diosa Diana, la diosa cazadora, ser aceptado como 
miembro de su corte. En cierta ocasión, después de una brillante cacería, se dejó arrastrar por la vanidad y alardeó 
de que no había animal ni en los bosques, ni en los montes, ni en los desiertos que pudieran producirle espanto, por 
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lo que la diosa Tierra se sintió ofendida y mandó contra él un escorpión, que con su picadura le causó la muerte. 
Diana, desconsolada, obtuvo de Júpiter con sus ruegos que fuera colocado en el cielo entre los astros con sus perros 
de caza: así nació la constelación de Orión y las constelaciones del Can Mayor y el Can Menor. También se honró con 
el privilegio de ocupar un puesto en el cielo como constelación al escorpión asesino, enviado por la diosa Tierra, 
pero se tuvo la prudencia de colocarla en las antípodas de la esfera celeste. 
 
Según otra tradición de la Mitología, Orión se enamoró de Diana y pretendió violarla, por lo que ésta en defensa 
hizo surgir al escorpión que le causaría la muerte con su picadura. 
 
La imaginación de los antiguos, creados los personajes principales (el cazador, sus perros y el toro) completaron el 
cuadro tratando de ver en las constelaciones próximas todos los elementos que pueden sugerir un ambiente de 
caza: Erídano (un río), la Liebre, la Paloma y el Unicornio. 
 

 
 
Uso de Rigel en Astrología 
La estrella fija Rigel es de la naturaleza de Júpiter y Saturno. Da benevolencia, honor, riqueza, felicidad, gloria, 
renombre y capacidad inventiva o mecánica.  

 
La estrella Rigel da esplendor, honor, riqueza y felicidad a los que nacen bajo ella. Se ve que mientras que la 
constelación puede indicar una mala influencia, tal como aquellos que son tontos e impíos, la estrella individual 
portará a todos aquellos que son aptos para ser personas autosuficientes cuyo éxito les dará riquezas y eminencia. 
 
La estrella de Rigel gobierna el centro del esternón en el cuerpo humano. 
 
Según Ptolomeo, las estrellas brillantes, con la excepción de Betelgeuse y Bellatrix, son como Júpiter y Saturno. Se 
dice que da una naturaleza fuerte y digna, confianza en sí mismo, inconstancia, arrogancia, violencia, impiedad, 
prosperidad en el comercio y particularmente en los viajes o en el extranjero, pero peligro de traición y veneno. Los 
romanos consideraban que era muy perjudicial para el ganado y producía tormentas. 
 
Esta estrella promete poder y liderazgo en el mundo (político, militar, religioso o en los negocios), aunque también 
augura que no será fácil para el nativo mantener la posición alcanzada. 
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Hay desacuerdo entre los sabios antiguos en cuanto a la naturaleza de esta estrella, cuyo color azulado la asimilaría 
a Júpiter. Algunos dicen que su naturaleza es parecida a la naturaleza de Júpiter-Saturno, mientras que otros textos 
le adjudican una naturaleza Marte-Júpiter. 
 
La conjunción de Rigel con las luminarias, o si esta estrella se halla ascendiendo o culminando en una natividad, 
otorga buena suerte y posesiones en diversos países y ciudades y son “hábiles constructores de viviendas” y 
también amantes de la patria. 
 
Pero no olvidemos que ésta es una de esas estrellas “peligrosas” que, tras elevar a la persona a lo más alto, la 
pueden hundir, en el sentido de que el nativo ha de mantener siempre la constancia y el dominio de sí mismo para 
no procurarse su propia caída. 
 
Conjunciones con Rigel 
 
Conjunción ascendente: Buena fortuna, preferencia, riquezas, honores grandes y duraderos. Se promete un rápido ascenso en la vida gracias a un 
fuerte e inherente poder de voluntad, amor por la acción y una mano afortunada en la empresa.  Amy Winehouse 1°10ʹ 
 
Conjunción descendente: Sean Penn 0°31ʹ, Princesa Diana de Gales 2°07ʹ, Leonardo da Vinci 2°32ʹ 
Conjunción Medio Cielo: Gran preferencia militar o eclesiástica, ira, vejación, magnanimidad, mucha ganancia adquirida por el trabajo y la 
ansiedad mental, honores duraderos. Se promete un rápido ascenso en la vida gracias a un fuerte e inherente poder de voluntad, amor por la 
acción y una mano afortunada en la empresa. Hay que librar una batalla continua para conservar una posición adquirida. Jeff Bridges 0°05ʹ, 
Richard Nixon 0°38ʹ, Kurt Cobain 1°15ʹ 
 
Conjunción parte de la fortuna: Woody Allen 1°13ʹ, Eric Burdon1°14ʹ, Elizabeth Taylor 2°37ʹ 
 
Conjunción Sol: Valiente, insolente, temperamento rebelde, acciones apresuradas, derramamiento de sangre, muchos enemigos, gran fortuna, 
éxito militar.Promete un rápido ascenso en la vida gracias a un fuerte e inherente poder de voluntad, amor por la acción y una mano afortunada 
en la empresa. George Pell1°21ʹ, Johnny Depp 1°44ʹ 
 
Conjunción Luna: Mucha preocupación y desilusión, lesiones a la vida y a la fortuna, enfermedad, mala salud o muerte a la esposa o a la madre. 
Se promete un rápido ascenso en la vida gracias a un fuerte e inherente poder de voluntad, amor por la acción y una mano afortunada en la 
empresa. Hay que librar una batalla continua para conservar una posición adquirida. 
Esta lucha al mismo tiempo estimula un aumento del vigor. Incluso a pesar de los aspectos poco útiles, el éxito y la consecución del objetivo 
fijado pueden ser asegurados por esta poderosa concentración. Sin embargo, si el nativo no es cauteloso o tiene un ataque de debilidad, fracaso 
y decepciones, se producirá una caída del éxito. Sigmund Freud 0°08ʹ, Jim Carrey 0°53ʹ 
 
Conjunción Mercurio: Posición científica, prominente en relación con asuntos de Mercurio o en la ciencia. 1] Este planeta no llega a ningún 
extremo en este momento y no hay ningún problema de salud o enfermedad con esta configuración; sin embargo, crea una persona que es muy 
nerviosa. No es grave, ni necesariamente de larga duración. 
Todo el sistema nervioso es estimulado, causando una energía muy rápida y uniforme a través del sistema nervioso y de los patrones de 
pensamiento mental. Son personas que pueden vender cualquier cosa a cualquier persona. Hablan rápido, son muy brillantes y a la gente le gusta 
escucharlos. De esta manera, pueden ser persuasivos en cualquier área en la que deseen aplicar sus habilidades comunicativas. Ana Frank 0°44ʹ 
Conjunción Venus: Honores o favores en la mediana edad, matrimonio bueno e influyente, especialmente si es mujer. John F. Kennedy 1°04ʹ 
 
Conjunción Marte: Tiger Woods1°03ʹ 
 
Conjunción Júpiter: Gran preferencia legal o eclesiástica, muchos viajes, beneficios de los asuntos exteriores, favorables para el matrimonio. 
Oprah Winfrey 0°27ʹ 
 
Conjunción Saturno: Beneficios de las personas mayores, clérigos y abogados, justos, discriminatorios, buenos para el legado y la herencia, 
armonía doméstica, buena salud, larga vida. 
 
Conjunción Urano: Científico, romántico, interesado en las antigüedades, la fama a través de descubrimientos históricos o geológicos, 
probablemente en un país inexplorado, amistades formadas de una manera peculiar en el extranjero, muchas aventuras y escapadas estrechas, 
desilusión amorosa temprana, favorable para el matrimonio después de los 30, muerte por algún accidente trivial en el extranjero. Susan 
Miller1°42ʹ,Donald Trump1°49ʹ 
 
Conjunción Neptuno: Mente amable, enérgica, erudita y activa, posición bajo el gobierno o a la cabeza de alguna institución erudita, cautelosa, 
reservada, ingeniosa, pronta, diplomática, intereses ocultos, éxito, prominencia pública, armonía doméstica, muerte natural. George Washington 
1°34ʹ 
Conjunción Plutón: Ernest Hemingway 0°44ʹ, M. C. Escher 0°55ʹ, Joseph Goebbels 1°02ʹ, Josemaría Escrivá de Balaguer 1°39ʹ 
Conjunción al Nodo Norte: Liz Greene 0°48ʹ, Bill Clinton 2°11ʹ 
Conjunción al Nodo Sur: Bill Cosby1°23ʹ, Bill Gates 1°54ʹ 
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GÉMINIS ESTRELLAS FIJAS  
 
BELLATRIX () 
Constelación: Orión (Beta Orionis) 
Magnitud: 1.7 
Longitud:  
Naturaleza o influencia: Marte, MERCURIO 
Año 2010 Zodíaco tropical: 21°05’ GÉMINIS 
Astrología:  
El Sol se une a Bellatrix en Junio 11. 
 
 
Estrella fija Bellatrix, Gamma Orionis, es una estrella masiva de color amarillo pálido de magnitud 1,6 que marca el 
hombro izquierdo del Cazador, la Constelación de Orión. El nombre moderno Bellatrix es latín para Guerrera. 
También fue llamado el Estrella del Amazonas que proviene del nombre árabe Al Najīd, lo que significa El 
conquistador. Un nombre árabe más antiguo era مزرملا  lo que significa El león. 
 
 

 
 
Astrología Estrella Bellatrix 
Estrella fija Bellatrix es como Marte y Mercurio (gran empresa, combativo, destructivo. Si se levanta, temerario, muy 
obstinado, arruinado por una conducta obstinada y precipitada. Si culmina, cambiante en los negocios). Otorga un 
gran honor civil o militar pero peligro de deshonor repentino, renombre , riqueza, amigos eminentes y riesgo de 
accidentes que causen ceguera y ruina. Si es prominente en el mapa de una mujer, la vuelve locuaz y arpía, y le da 
una voz aguda, dura y aguda.  
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Bellatrix tradicionalmente es la estrella natal de todos aquellos destinados a grandes honores civiles o militares. 
También indica mujeres afortunadas y locuaces. Thomas Hood (c. 1590) afirmó que «las mujeres nacidas bajo esta 
estrella tendrán lenguas poderosas».  
 

 
 
Bellatrix en el hombro izquierdo de Orion señala a su personaje por su nombre, El Amazonas, que es equivalente a la 
acción de Marte. Además de esto, existe la influencia de un tipo Mercurial. Esto dará lugar a características como la 
rápida toma de decisiones; pensamientos y planes realizados con energía, coraje y espíritu de lucha; talentos 
estratégicos, capacidad de organización; discriminación; pero también, a menudo, la temeraria agresividad de un 
temerario beligerante. Si se pueden extraer las propiedades positivas, las conexiones de Bellatrix, por ejemplo, con 
Midheaven, conducirán al avance y al éxito. Pero los que tienen éxito siempre deben permitir estar rodeados de 
envidia y odio.  
 
Bellatrix, γ Orionis, es la estrella de Marte-Mercurio en su hombro delantero izquierdo, desde el cual su brazo se 
extiende para llevar su escudo. El nombre significa Mujer Guerrera, o Estrella Amazona, recordando la asociación 
con Diana, la contraparte femenina de Orión y a veces se dice que fue su esposa. Quizás uno sospeche la influencia 
de Juno aquí, porque las verdaderas Amazonas eran una comunidad gobernada por mujeres alrededor de Grecia 
que luchó ferozmente contra las hordas salvajes que invaden Asia y traen consigo la dominación masculina. 
Nuevamente es una estrella que revela un gran coraje, pero una tendencia a luchar contra causas inútiles o perdidas 
si no está bien aspectado. Para los árabes fue Al Najid, el Conquistador.  
 
La estrella Bellatrix gobierna el lado derecho del pecho, la cavidad torácica y los pulmones del cuerpo humano. 
 
Constelación de Orión 
Según Ptolomeo, las estrellas brillantes, con la excepción de Betelgeuse y Bellatrix, son como Júpiter y Saturno 
(legados, herencia, fama, especialmente si están en ascenso, pero tontas y desafortunadas en las relaciones 
amorosas. Si culminan, honor y ascenso). Se dice que da un carácter fuerte y digno, autoconfianza, inconstancia, 
soberbia, violencia, impiedad, prosperidad en el comercio y particularmente en los viajes o en el extranjero, pero 
peligro de traición y veneno. Los romanos pensaban que era muy dañino para el ganado y que producía tormentas. 
Los cabalistas lo asocian con la letra hebrea Aleph y el primer triunfo del Tarot «El malabarista».  
 
Orión es la constelación más importante de los cielos fuera del zodíaco. En astrología judicial, esta es la constelación 
de la guerra. En la Edad Media se decía que esta constelación era una terrible influencia para la agricultura, ya que 
era el «veri cuttrhrote del ganado» y presagiaba tormentas violentas y mucha lluvia. En las cartas genéticas las 
indicaciones son arrogancia, rebelión, fuerza y coraje. Tetrabiblos enumera las estrellas en el hombro de Orión para 
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tener una naturaleza similar a la de Marte y Mercurio, y las otras estrellas brillantes en la constelación para ser 
similares a las naturalezas de Júpiter y Saturno. 
 

 
 
Constelación Orión —el Cazador— es una constelación prominente, quizás la más conocida del cielo. Sus estrellas 
brillantes y visibles desde ambos hemisferios hacen que esta constelación sea reconocida mundialmente. La 
constelación es visible a lo largo de toda la noche durante el invierno en el hemisferio norte, verano en hemisferio 
sur; es asimismo visible pocas horas antes del amanecer desde finales del mes de agosto hasta mediados de 
noviembre y puede verse en el cielo nocturno hasta mediados de abril. Orión se encuentra cerca de la constelación 
del río Eridanus y apoyado por sus dos perros de caza Canis Maior y Canis Minor peleando con la constelación del 
Tauro. 
 
Mitología  
 
El mito de Orión 
La constelación de Orión evocó en la imaginación de los griego y romanos la figura de un cazador, ceñido con un 
cinturón del que pende un tahalí o una vaina, protegido con un escudo y blandiendo una maza contra un toro, es 
decir, contra la cercana constelación de Tauro. Por eso, recurriendo a la Mitología, le pusieron el nombre del mítico 
cazador Orión. 
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Orión era de esbelta estatura, no un dios, sino un héroe, hijo de Neptuno, el dios del mar y por eso gozaba del 
privilegio de andar por el mar como por la tierra. Durante mucho tiempo estuvo acosando a la mujer y a las hijas del 
gigante Atlas, quienes rogaron a los dioses que les libraran de él y éstos las convirtieron en palomas para protegerlas 
y más tarde, por decisión de Júpiter fueron convertidas en estrellas, dando origen al cúmulo estelar de las Pléyades, 
también llamado las Atlántides y, popularmente, las Cabrillas. 
 
Orión, por su destreza en el arte de la caza, mereció de la diosa Diana, la diosa cazadora, ser aceptado como 
miembro de su corte. En cierta ocasión, después de una brillante cacería, se dejó arrastrar por la vanidad y alardeó 
de que no había animal ni en los bosques, ni en los montes, ni en los desiertos que pudieran producirle espanto, por 
lo que la diosa Tierra se sintió ofendida y mandó contra él un escorpión, que con su picadura le causó la muerte. 
Diana, desconsolada, obtuvo de Júpiter con sus ruegos que fuera colocado en el cielo entre los astros con sus perros 
de caza: así nació la constelación de Orión y las constelaciones del Can Mayor y el Can Menor. También se honró con 
el privilegio de ocupar un puesto en el cielo como constelación al escorpión asesino, enviado por la diosa Tierra, 
pero se tuvo la prudencia de colocarla en las antípodas de la esfera celeste. 
 
Según otra tradición de la Mitología, Orión se enamoró de Diana y pretendió violarla, por lo que ésta en defensa 
hizo surgir al escorpión que le causaría la muerte con su picadura. 
 
La imaginación de los antiguos, creados los personajes principales (el cazador, sus perros y el toro) completaron el 
cuadro tratando de ver en las constelaciones próximas todos los elementos que pueden sugerir un ambiente de 
caza: Erídano (un río), la Liebre, la Paloma y el Unicornio. 
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Conjunciones de estrellas Bellatrix 
Conjunción ascendente Bellatrix: Temerario, muy obstinado, arruinado por conducta testaruda y precipitada. [1] John Wayne Bobbitt 0 ° ʹ13 
 
Conjunción del Medio Cielo Bellatrix: Cambiables en los negocios, riñas, odio, fraude cometido o sufrido, falsificación, estafa, acuñación y 
perjurio. [1] Avance y éxito. Pero los que tienen éxito siempre deben permitir estar rodeados de envidia y odio. [3] Josemaría Escrivá De Balaguer 
0 ° 02 ʹ 
 
Conjunción descendiente Bellatrix: Princesa Diana de Gales 1 ° 59 ʹ 
 
Parte de Fortune en conjunción con Bellatrix: Nancy Spungen 0 ° 36 ʹ, William S. Burroughs 1 ° 47 ʹ 
 
Sol en conjunción con Bellatrix: Vacilante, cambiante, indeciso en los negocios, habilidad mecánica, riquezas y honor pero ruina final, ceguera por 
accidente, enfermedad, enfermedad extrema, fiebres o muerte violenta. [1] Ana Frank 0 ° 50 ʹ, George HW Bush 1 ° 25 ʹ 
 
Luna en conjunción Bellatrix: Lujo, lujuria, ambición vana, derroche, ruina, ceguera por accidentes, gran poder, honor y riqueza, honor en asuntos 
marciales, como soldado, cirujano, obrero metalúrgico; puede lograr la distinción a través del coraje. [1] Kirk Douglas 1 ° 21 ʹ 
 
Mercurio en conjunción Bellatrix: Honor y preferencia en asuntos militares, favorables a la amistad y los asuntos sociales. [1] Boris Johnson 1 ° 07 
ʹ, Angelina Jolie 1 ° 43 ʹ 
 
Venus en conjunción con Bellatrix: Mucho sufrimiento por las aventuras amorosas debido a sentimientos desenfrenados. [1] Courtney Love 0 ° 01 
ʹ, David Beckham 0 ° 42 ʹ, Elon Musk 1 ° 32 ʹ 
 
Marte en conjunción con Bellatrix: Fuerza, energía, éxito como soldado, cirujano o metalúrgico, propenso a accidentes. [1] Esto provoca enojo en 
el individuo. también saca a relucir tanto la hostilidad como la agresividad. Les gusta llevar a otros a peleas. Aquí hay mucha energía creativa, 
pero generalmente se manifiesta de manera violenta. Disfrutan usando cuchillos y apuñalando a otros. Generalmente no se usa de una manera 
más aceptable, como un carnicero o uno que trabaja con un cuchillo. Esta es una energía dirigida negativamente y estos individuos casi tienen 
hambre de que se manifieste una situación violenta. Son disruptivos y rara vez se mantienen en un estilo de vida conservador. Se recomienda 
que estas personas se unan a un grupo de batalla que luche por una causa en algún lugar del mundo. [5] Arnold Schwarzenegger 0 ° 06 ʹ 
 
Júpiter en conjunción con Bellatrix: Mente filosófica y religiosa, hipocresía, puede ser fanática, prominencia legal y gran honor, pero peligro de 
calumnia. [1] 
 
Saturno en conjunción con Bellatrix: Vida apartada y estudiosa, reservada, reflexiva, desfavorable para obtener ganancias debido a la falta de 
interés, pobreza al final de la vida, a menudo soltera pero si está casada la pareja puede morir joven, sin hijos. [1] Gwyneth Paltrow 0 ° 00 ʹ (2 
niños), Tori Spelling 0 ° 14 ʹ (5 niños), Jerry Springer 0 ° 26 ʹ (1 niño), Diana Ross 0 ° 40 ʹ (5 niños), Geraldo Rivera 0 ° 45 ʹ (5 niños), Cameron Diaz 0 
° 57 ʹ (esperando), Heidi Klum 1 ° 43 ʹ (4 niños), Mick Jagger 1 ° 48 ʹ (8 niños), Ben Affleck 1 ° 59 ʹ (3 niños). 
 
Urano en conjunción con Bellatrix: Perturbación mental, mucha actividad, intereses ocultos o poco prácticos, sufre repetidamente por los 
mismos errores, falta de armonía con parientes y vecinos, exitoso en la ocupación de hacer maquinaria peculiar pero poca ganancia financiera; 
desfavorable para asuntos domésticos, muchos accidentes menores. [1] Steven Spielberg 0 ° 43 ʹ, Uri Geller 0 ° 45 ʹ, Bill Clinton 0 ° 57 ʹ, Robert 
the Bruce 1 ° 01 ʹ, George W. Bush 1 ° 02 ʹ, James Woods 1 ° 16 ʹ, Liz Greene 1 ° 22 ʹ, Donald Trump 2 ° 18 ʹ 
 
Neptuno en conjunción con Bellatrix: Intelecto agudo, extremista, poca previsión o equilibrio, muchas disputas, capacidad para actividades 
mercantiles, asociado con compañías relacionadas con patentes o instrumentos eléctricos, malo para el matrimonio o la sociedad, muchos 
eventos inesperados, bastante buenos para obtener ganancias, muchas fugas por estrecho margen pero eventual muerte violenta . [1] Esto 
provoca un deterioro de los pulmones. Estas personas pueden seguir viviendo y sufriendo problemas respiratorios dolorosos y esporádicos. Los 
pulmones siempre estarán débiles, especialmente el pulmón derecho. [5] 
 
Plutón en conjunción con Bellatrix: Esto provoca un deterioro de los pulmones. Estas personas pueden seguir viviendo y sufriendo problemas 
respiratorios dolorosos y esporádicos. Los pulmones siempre estarán débiles, especialmente el pulmón derecho. [5] Salvador Dalí 0 ° 07 ʹ, Jeane 
Dixon 0 ° 22 ʹ 
 
Neptuno en conjunción con Plutón en conjunción con Bellatrix: Si Neptuno y Plutón están en este grado y dentro de un orbe de 3 °, la persona no 
tiene la oportunidad de sobrevivir por mucho tiempo. Su respiración no puede continuar con la conjunción de estos planetas en este grado. 
Provoca un colapso total de los pulmones. [5] 
 
Conjunción del nodo norte Bellatrix: Amy Winehouse 0 ° 08 ʹ, George W. Bush 0 ° 23 ʹ, Donald Trump 0 ° 37 ʹ, Bill Clinton 1 ° 55 ʹ 
 
Conjunción del Nodo Sur Bellatrix: William Lilly 0 ° 19 ʹ, Bill Gates 2 ° 12 ʹ 
 
Referencias 
Estrellas fijas y constelaciones en astrología, Vivian E. Robson, 1923, p.55, 145. 
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Estrellas fijas y astrología judicial, George Noonan, 1990, p.59. 
Estrellas fijas y su interpretación, Elsbeth Ebertin, 1971, p.25.4. The Living Stars, Dr. Eric Morse, 1988, p.134.5. El desequilibrio de salud y 
comportamiento de las estrellas fijas, Ted George y Barbara Parker, 1985, p.29. 
Todas las posiciones fijas de estrellas son para el año 2000. Agregue un grado cada 72 años para corregir la precesión. 
 
https://tarotmancia.com/estrella-fija-bellatrix/ 
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GÉMINIS ESTRELLAS FIJAS  
 
CAPELLA () 
Constelación: AURIGA 
Magnitud: 0,1 
Longitud:  
Naturaleza o influencia: MERCURIO, MARTE 
Año 2010 Zodíaco tropical: 22°00’ GÉMINIS 
Astrología:  
El Sol se une CAPELLA en Junio 12. 
 
Estrella fija Capella, Alpha Aurigae, es una estrella blanca de magnitud 0,1 que marca la cabra que lleva el auriga, la 
constelación de Auriga. El nombre tradicional Capella se deriva del diminutivo de la palabra latina capra lo que 
significa Cabra hembra, así Cabra hembra pequeña o pequeña cabra. 
 
Capella (Alfa Aurigae / α Aur / 13 Aurigae) es el nombre de la estrella más brillante de la constelación de Auriga, («El 
Cochero»), y la sexta más brillante del cielo. Es la estrella de primera magnitud más cercana al Polo Norte Celeste. 
Se encuentra a 42,2 años luz de distancia del Sol. 
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Capella Star Astrology 
Estrella fija Capella es de la naturaleza de Marte y Mercurio (alta empresa, combativa, destructiva. Si se levanta, 
temeraria, muy obstinada, arruinada por una conducta obstinada y precipitada. Si culmina, cambia en los negocios). 
Da honor, riqueza, eminencia, renombre, un posición pública de confianza y amigos eminentes, y hace que sus 
nativos sean cuidadosos, tímidos, curiosos, muy aficionados al conocimiento y particularmente a las novedades. El 
nombre significa Pequeña Cabra. A veces llamado Amaltea en honor a la nodriza que crió a Júpiter con la leche de la 
cabra. 
 
Capella es una de las 15 estrellas fijas de Behenian. Su imagen es un hombre tocando instrumentos musicales. Hace 
que el portador sea honrado y exaltado ante la nobleza y cura el dolor de muelas. Reglas zafiro, marrubio, menta, 
artemisa y mandrágora.  
 

 
 
Se decía que Capella, la «corona gloriosa», era el cuerno de la cabra que alimentaba al niño Jove. El cuerno fue roto 
en juego por Jove y transferido a los cielos como Cornucopiae, el «Cuerno de la Abundancia». Capella era la estrella 
patrona de Babilonia y en Asiria se la conocía como I-ku, el líder. Capella es astrológicamente como el sol.  
 
Capella es la estrella principal en la constelación de Auriga (el auriga), Alpha Aurigae significa «cabrito» o «estrella 
de la cabra» llamado así porque «la cabra» lleva «el auriga» en su hombro izquierdo. Capella también tiene una 
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naturaleza Mercurio-Marte. Las propiedades del mercurio son más evidentes y muestran amor por el aprendizaje, 
estudios e interés por la investigación. Estas propiedades se acentúan si Capella está conectado con la Luna, 
Mercurio o el Ascendente. En la gente común, estas propiedades se dan a conocer por una curiosidad persistente, 
molesta e inquisitiva. Según la tradición, esta estrella fija también hace que la gente sea algo extraña. Esto podría 
contarse como otra manifestación de una débil influencia neptuniana. Conectados a cuerpos estelares benéficos, los 
nativos se volverán populares, recibirán honores y tendrán éxito en empresas materiales.  
 
Capella, α Aurigae, significa la Pequeña Cabra. Es muy brillante y alegre de ver. Su designación Marte-Mercurio, 
como la de su Bellatrix longitudinalmente vecina debajo de él, muestra la misma voluntad de «intentarlo», y 
requiere la misma pausa para pensar para estar seguro de lo que realmente está asumiendo. Gran iniciativa y 
entusiasmo, pero se necesitan cautela y segundas reflexiones objetivas debido a la impulsividad y la imprudencia.  
 
La estrella Capella gobierna la séptima vértebra desde la parte superior de la columna vertebral (séptima cervical) 
en el cuerpo humano.  
 
Constelación Auriga 
Auriga es una de las constelaciones más afortunadas del cielo, pero aún puede presagiar terremotos si se sitúa 
desafortunadamente en relación con un eclipse solar. Esta constelación que culmina en una carta presagia honores, 
especialmente en el campo de los esfuerzos militares y políticos. Un astrólogo moderno podría agregar deportes 
cada vez que los antiguos mencionaron los honores militares.  
 
Según Ptolomeo, las estrellas brillantes son como Marte y Mercurio. Se dice que la constelación da confianza en sí 
mismo, interés en problemas sociales y educativos. Felicidad, pero peligro de grandes vicisitudes. El nativo es 
aficionado a la vida en el campo y puede ser maestro o tener la educación de jóvenes.  
 

 
 



www.MiraTusEstrellas.com                     171 

Mitología  
La diosa Rea, esposa de Chronos, quiso preservar a su hijo Zeus/Júpiter de la voracidad de su marido que devoraba a 
sus hijos conforme nacían, por lo que lo escondió en el monte Ida, en la isla de Creta, donde lo recogió esta ninfa 
alimentándolo de miel de abeja y leche de cabra Amaltea. 
 

 
 
Amaltea (en griego antiguo Ἀμάλθεια, de ἀμαλός, ‘tierno’, ‘ternura’) es, en la mitología griega, la nodriza de Zeus. A 
veces se la representa como la cabra que amamantó al dios infante en una cueva de Creta, y otras veces como una 
náyade hija de Hemonio1 (uno de los Curetes), quien lo crio con la leche de una cabra en el monte Ida. En ocasiones 
se le ha dado el nombre alternativo de Adamantea 
 
La diosa Rea, esposa de Crono, quiso preservar a su hijo Zeus de la voracidad de su marido que devoraba a sus hijos 
conforme nacían, por lo que lo escondió en el monte Ida, en la isla de Creta, donde fue alimentado con leche de las 
ubres de la cabra Amaltea y miel de abeja. 
 
En otra tradición, Amaltea era la ninfa que tenía a la cabra que alimentó a Zeus.6 Amaltea logró ocultar de Crono a 
Zeus colgándolo de un árbol para que no fuera encontrado ni en la tierra, ni en los cielos, ni en el mar, mientras los 
Curetes danzaban agitando ruidosamente sus escudos y sus lanzas para que no se oyeran los llantos del niño. 
 
También se contaba que, antes de combatir contra los titanes, Zeus habría tomado la piel de la cabra para vestirse 
con ella, puesto que era invulnerable,8 convirtiéndola en la égida (el término griego αἰγίς aigis significa ‘piel de 
cabra’). 
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Algunas monedas cretenses representaban al infante Zeus amamantado por la cabra; otras monedas griegas le 
mostraban sujeto a sus ubres o llevado en brazos de una ninfa. 
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El Cuerno de Amaltea 
Un día la cabra se rompió un cuerno accidentalmente, que la ninfa Amaltea llenó con hierbas y frutas y lo llevó a 
Zeus para alimentarlo con él. 
 

 
 
La cornucopia (del latín cornu, ‘cuerno’ y copĭa, ‘abundancia’), también conocida como cuerno de la abundancia (en 
latín cornu copĭae), es un símbolo de prosperidad y afluencia que data del siglo V a. C. 
 
En la mitología griega, la cabra Amaltea crio con su leche a Zeus. De niño, mientras jugaba con uno de sus rayos, 
Zeus rompió sin querer uno de los cuernos de la cabra. Para compensar a Amaltea, al cuerno roto le confirió poder 
para que, a quien lo poseyera, se le concediese todo lo que deseara. De ahí surgió la leyenda de la cornucopia. 
 

 
 
En otra versión Heracles había arrancado un cuerno a Aqueloo mientras luchaba con este, que se había 
metamorfoseado en toro, por la posesión de Deyanira. Posteriormente las náyades consagraron el cuerno 
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rellenándolo de frutas y flores o bien Amaltea se lo cambió a Aqueloo por su propio cuerno. Este cuerno tenía el 
poder de proporcionar en abundancia comida y bebida. 
 
Según la mitología clásica, los dueños del cuerno fueron muchos y variados. En general, se le consideraba símbolo 
de riquezas inacabables y abundancia, y se convirtió en atributo de varias divinidades (Hades, Gea, Deméter, 
Cibeles, Hermes), y de los ríos (el Nilo) como fertilizantes de la tierra. 
 
 
Conjunción Estrella Capella 
Conjunción ascendente Capella: Temerario, muy obstinado, arruinado por conducta testaruda y precipitada. [1] 
 
When Rising, sus nativos sentirán curiosidad por todas las cosas y tendrán un impaciente ansia por escuchar algo nuevo. Pero se debe tener 
cuidado de que los nativos no se pongan demasiado ansiosos y se aterroricen incluso ante los bits más triviales de información nueva. [2] 
 
Amor por aprender, estudios e interés por la investigación. En la gente común, estas propiedades se dan a conocer por una curiosidad 
persistente, molesta e inquisitiva. [3] 
 
John Wayne Bobbitt 0 ° 40 ʹ, Jamison Twins 2 ° 37 ʹ 
 
Medio cielo en conjunción con Capella: Cambiables en conexiones comerciales, militares, navales o eclesiásticas y preferencia, despilfarro, 
disipación, envidia y problemas. Si al mismo tiempo con el Sol, la Luna o Júpiter, gran fortuna y gran honor. [1] 
 
Esta constelación que culmina en una carta presagia honores, especialmente en el campo de los esfuerzos militares y políticos. Un astrólogo 
moderno podría agregar deportes cada vez que los antiguos mencionaron los honores militares. Capella presagia honores cívicos y militares y 
riqueza si está en aspecto de culminación matutina con el sol. (Conjunción Sol Medio Cielo y Sol en la novena casa) [2] 
 
Se hará popular, recibirá honores y tendrá éxito en empresas materiales. [3] 
 
Josemaría Escrivá De Balaguer 0 ° 57 ʹ, Tiger Woods 2 ° 23 ʹ 
 
Conjunción descendiente Capella: Al configurar; la curiosidad del nativo puede llevarlo a rechazar e insultar las costumbres subyacentes de la 
sociedad en la que vive. El resultado podría ser la mala voluntad de la población, provocando la muerte o lesiones por las acciones de la gente, o 
incluso (especialmente si lo asumen los maléficos) la muerte por ejecución pública. [2] 
 
 
Parte de la fortuna en conjunción con Capella: William S. Burroughs 0 ° 42 ʹ, Nancy Spungen 1 ° 31 ʹ 
 
Sol en conjunción Capella: Vacilante, cambiante, demasiado locuaz, habla rápida, incomprendida y criticada, honor marcial y riqueza. [1] 
 
Se hará popular, recibirá honores y tendrá éxito en empresas materiales. [3] 
 
Ana Frank 0 ° 04 ʹ, George HW Bush 0 ° 31 ʹ, Boy George 1 ° 27 ʹ, Donald Trump 1 ° 50 ʹ 
 
Luna en conjunción Capella: Lenguaje curioso, locuaz, indiscreto, sarcástico, pendenciero, muchos viajes y travesías, discordia doméstica, peligro 
para la vista, propenso a accidentes. [1] 
 
Amor por aprender, estudios e interés por la investigación. En la gente corriente estas propiedades se dan a conocer por una curiosidad 
persistente, molesta e inquisitiva. [3] 
 
Kirk Douglas 2 ° 16 ʹ 
 
Mercurio en conjunción con Capella: Experiencias desagradables, acciones legales sobre escritos y éxito tras mucha dificultad. [1] 
 
Amor por aprender, estudios e interés por la investigación. En la gente común, estas propiedades se dan a conocer por una curiosidad 
persistente, molesta e inquisitiva. [3] 
 
Angelina Jolie 0 ° 48 ʹ, Boris Johnson 2 ° 01 ʹ, Mel B 2 ° 05 ʹ 
 
Venus en conjunción con Capella: Habilidad literaria y poética. [1] 
 
Se hará popular, recibirá honores y tendrá éxito en empresas materiales. [3] 
 
Este es un lugar encantador para el planeta Venus. Estos individuos suelen ser muy cariñosos en su forma de comunicarse. Saben cómo hablar 
hermosa y afectuosamente a todos los que les rodean, y así recuperan la belleza. [5] 
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David Beckham 0 ° 11 ʹ, Courtney Love 0 ° 56 ʹ, Megan Fox 1 ° 51 ʹ, Elon Musk 2 ° 27 ʹ 
 
Marte en conjunción con Capella: Talentos intelectuales, eruditos, desperdiciados en temas bajos. [1] 
 
Arnold Schwarzenegger 1 ° 00 ʹ, Dwayne Johnson 2 ° 25 ʹ 
 
Júpiter en conjunción con Capella: Conexiones legales o eclesiásticas, calumnias y críticas, demasiado entusiasta o celoso, muchos viajes, 
problemas con familiares. [1] 
 
Se hará popular, recibirá honores y tendrá éxito en empresas materiales. [3] 
 
Saturno en conjunción con Capella: Sagaz, ordenado, aficionado al lujo, muchos hábitos perjudiciales, gana mucho dinero pero no lo guarda, 
problemas del sexo opuesto y desarmonía doméstica, mala salud al final de la vida y afligidos en brazos, piernas u ojos que requieren 
movimientos restringidos. [1] 
 
Esto restringe la comunicación verbal con otras personas. Estas personas son incapaces de abrir su corazón y dar a los demás. Es posible que sean 
capaces de desarrollar sus habilidades mentales, pero el verdadero dar desde el corazón estaría restringido y otros los verían como despiadados 
o desapasionados. Esto, la tristeza se crea en estos individuos porque no entienden por qué no pueden amar a los demás y por qué se sienten tan 
aislados. Otros evitarían el contacto cercano con ellos, generalmente manteniéndolos a distancia. Saturno aquí también crea dificultades con los 
omóplatos. El dolor que llevan estos nativos a menudo aparece a través de los omóplatos debido a la congestión en esa zona. La energía está 
restringida y la sangre no fluye suavemente hacia arriba y hacia abajo por el cuerpo. A medida que la persona envejece, habrá inflexibilidad a 
través de los omóplatos. Habría un problema cuando intentaran estirar los brazos hacia arriba. Estas personas deben hacer un esfuerzo para 
liberar su negatividad o el problema empeorará progresivamente. [5] 
 
Mick Jagger 0 ° 53 ʹ 
 
Urano en conjunción con Capella: Excéntrico, mentalmente desequilibrado o loco, inventor inteligente, especialmente en relación con la 
electricidad, dependiente de otros, opiniones religiosas peculiares, desfavorable para los asuntos domésticos; niños, si los hay, de intelecto débil. 
[1] 
 
Bill Clinton 0 ° 02 ʹ, Robert the Bruce 0 ° 07 ʹ, Liz Greene 0 ° 27 ʹ, Uri Geller 1 ° 40 ʹ, Steven Spielberg 1 ° 47 ʹ, George W. Bush 1 ° 57 ʹ, James 
Woods 2 ° 11 ʹ, DO Simpson 2 ° 18 ʹ 
 
Neptuno en conjunción con Capella: Destacado escritor psicológico, grandes ambiciones y éxito moderado, valiente, temerario, estudioso, 
relacionado con inventos relacionados con los métodos de tránsito, muchos viajes, ideas higiénicas peculiares, falta de armonía con los 
hermanos, desfavorable para los niños, accidentes en la vida temprana, colapso de la salud en el medio. edad que requiere confinamiento pero 
las facultades mentales permanecen activas. [1] 
 
Joseph Goebbels 1 ° 47 ʹ, MC Escher 1 ° 57 ʹ 
 
Plutón en conjunción con Capella: Salvador Dalí 1 ° 02 ʹ, Jeane Dixon 1 ° 16 ʹ 
 
Conjunción del nodo norte Capella: Donald Trump 0 ° 17 ʹ, George W. Bush 0 ° 30 ʹ, Amy Winehouse 1 ° 03 ʹ 
 
Conjunción del nodo sur Capella: William Lilly 1 ° 14 ʹ 
 
Referencias 
Estrellas fijas y constelaciones en astrología, Vivian E. Robson, 1923, p.15, 151, 234. 
Estrellas fijas y astrología judicial, George Noonan, 1990, p.21. 
Estrellas fijas y su interpretación, Elsbeth Ebertin, 1971, p.26.4. The Living Stars, Dr. Eric Morse, 1988, p.168.5. El desequilibrio de salud y 
comportamiento de las estrellas fijas, Ted George y Barbara Parker, 1985, p.31. 
Todas las posiciones fijas de estrellas son para el año 2000. Agregue un grado cada 72 años para corregir la precesión. 
https://tarotmancia.com/estrella-fija-capella/ 
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GÉMINIS ESTRELLAS FIJAS  
 
PHACT (Facto)  
Constelación: Alpha Columbae (LA PALOMA) 
Magnitud: 2,8 
Longitud:  
Naturaleza o influencia:  VENUS, MERCURIO O MARTE VENUS 
Año 2010 Zodíaco tropical: 22°18’ GÉMINIS 
Astrología:  
El Sol se une PHACT en Junio 12 
 
Facto estrella fija, Alpha Columbae, es una estrella de magnitud 2,6 en el cuerpo de la Paloma, la Constelación de 
Columba. El nombre tradicional Facto viene de la palabra árabe ةتجافلأ  (fākh (i) tah) que significa paloma torcaz. 
 

 
 
Astrología de Facto Estrella Fijo 
Facto la estrella fija es de la naturaleza de Venus y Mercurio (idealista, psíquico, guapo, pulcro, adorable, refinado, 
gentil, inteligente). Da beneficencia, esperanza y buena fortuna. Situado en la base del ala derecha de la Paloma. Se 
dice que es de Had’ar, Ground o Fached, the Thigh.  
 
Wezen, con la naturaleza de Mercurio, está vinculado con Phact en la tradición astrológica. Estas dos estrellas se 
denominan Buenos Mensajeros o precursores de buenas nuevas. Phact, por supuesto, es uno de los miembros de la 
«X» egipcia. Por sí solo da beneficencia, esperanza y buena fortuna.  
 
El facto corresponde a la naturaleza de Mercurio-Venus, con un toque de Urano. Esta estrella fija en una buena 
conjunción da una apreciación por la forma y el ritmo, así como talentos artísticos, y también un ardiente interés 
por la ciencia. El facto cercano al Sol se encuentra en los cosmogramas del gran matemático Newton y el compositor 
Richard Strauss. Esta estrella fija le da un toque de genialidad y mediumnidad, y se supone que ganará importancia 
con el comienzo de la Era de Acuario.  
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Columba, la paloma, a veces se llama paloma de Noé. Una sola estrella es prominente, el α de la figura, su nombre 
Phact, de una palabra árabe para la Tierra, que precede desde hace mucho tiempo a su inclusión en Columba. Phact 
es una estrella de Venus-Mercurio, como deberíamos esperar en una paloma, ¡pero en realidad una notable 
premonición de Ptolomeo! Puede considerarse que ejerce una influencia moderadora sobre la Capella Marte-
Mercurio, con la que está casi en conjunción.  
 
La estrella facto gobierna los sacos de aire bronquiales en el cuerpo humano. 
 
Constelación de Columba 
 
Columba, en latín (paloma), es una pequeña constelación justo al sur de Canis Major y Lepus. Fue creada por Petrus 
Plancius en 1592. Dada su reciente creación, la constelación de la Paloma no tiene mitología relacionada. 
 

 
 
De acuerdo a la Unión Astronómica Internacional, son tres las estrellas de la constelación que ostentan nombre 
oficial (2021).2 Las dos estrellas más brillantes reciben los nombres de Phact (α Columbae) y Wazn (β Columbae). 
 
 



www.MiraTusEstrellas.com                     179 

 
 
De acuerdo a la Unión Astronómica Internacional, son tres las estrellas de la constelación que ostentan nombre 
oficial (2021).  
Las dos estrellas más brillantes reciben los nombres de Phact (α Columbae) y Wazn (β Columbae). La primera es una 
caliente estrella blanco-azulada de tipo espectral B9Ve con una temperatura superficial de 12 963 K. Se encuentra a 
unos 270 años luz de distancia. 
 
De muy distintas características, Wazn es una gigante naranja de tipo K1III —muy parecida a Pólux (β Geminorum)— 
distante 86 años luz. 
 
Otra estrella de interés es μ Columbae, de tipo espectral O9.5V y muy caliente, pues su temperatura superficial 
alcanza los 33 700 K. Además, es una estrella fugitiva, alejándose directamente de AE Aurigae a más de 200 km/s. 
Los caminos de ambas se cruzaron hace 2,5 millones de años en el cúmulo del Trapecio, cuando también 
interaccionaron con Hatysa (ι Orionis). 
 
Asimismo, en esta constelación se encuentra AP Columbae, una jovencísima estrella presecuencia principal, la 
estrella de esta clase más próxima al sistema solar. Tiene una edad estimada entre 12 y 50 millones de años. 
 
Entre los objetos de cielo profundo en Columba se encuentra el cúmulo globular NGC 1851. Se mueve en una órbita 
muy excéntrica (ε ≃ 0,7) y se piensa que —al igual que Omega Centauri— puede ser el núcleo de una galaxia enana 
capturada en el pasado por la Vía Láctea. 
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MITOLOGÍA , HISTORIA 
 
La Paloma da una naturaleza gentil, amable, tímida, inocente y abnegada, junto con fuerza de espíritu. Portadores 
de buenas noticias. Reconocido por primera vez por Royer en 1679, pero en existencia algunos años antes. 
Representa la paloma enviada por Noé desde el Arca 
 
 

 
 
 
Conjunciones fijas de facto estelar 
Facto conjuntivo ascendente: John Wayne Bobbitt 0 ° 59 ʹ 
 
Facto en conjunción del Medio Cielo: Josemaría Escrivá de Balaguer 1 ° 15 ʹ 
 
Parte del Facto en conjunción de Fortuna: William S. Burroughs 0 ° 33 ʹ, Donald Rumsfeld 1 ° 47 ʹ, Nancy Spungen 1 ° 50 ʹ 
 
Facto en conjunción con el sol: George HW Bush 0 ° 12 ʹ, Ana Frank 0 ° 22 ʹ, Boy George 1 ° 09 ʹ, Donald Trump 1 ° 31 ʹ 
 
Facto en conjunción con Mercurio: Angelina Jolie 0 ° 30 ʹ, Mel B 1 ° 46 ʹ 
 
Facto en conjunción con Venus: Esta posición no representa problemas. Aquí hay una persona de buen corazón que generalmente tiene algo 
bueno que decir sobre casi todo el mundo. Esto le da a la persona una forma agradable de comunicarse con los demás. [5] 
 
David Beckham 0 ° 30 ʹ, Courtney Love 1 ° 14 ʹ, Megan Fox 1 ° 38 ʹ 
 
Marte en conjunción Facto: Arnold Schwarzenegger 1 ° 19 ʹ 
 
Facto en conjunción con Saturno: Esto crea dificultades en el área bronquial ya que restringe el suministro de oxígeno. Se trata de personas a las 
que se les diagnostica asma. Tienen dificultad para recuperar el aliento; sin embargo, no es el asma lo que causa este problema. Es un trastorno 
similar al asma. La dificultad radica en la circulación del aire dentro de los mecanismos respiratorios. Existe inestabilidad en este punto que no 
permite que el aire fluya libremente. [5] 
 
Mick Jagger 0 ° 35 ʹ 
 
Facto en conjunción con Urano: Esto provoca espasmos con respecto a los sacos aéreos y al corazón. Los espasmos suelen estar entre el corazón 
y el área bronquial. Cuando están bajo estrés, estas personas experimentan un tipo de sensación similar a la indigestión. Es una molestia y 
generalmente no se diagnostica correctamente. El flujo de aire se altera al respirar provocando dolores agudos en el pecho. [5] 
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Liz Greene 0 ° 08 ʹ, Robert the Bruce 0 ° 10 ʹ, Bill Clinton 0 ° 16 ʹ, Steven Spielberg 1 ° 56 ʹ, Uri Geller 1 ° 59 ʹ, OJ Simpson 2 ° 00 ʹ 
 
Facto en conjunción con Neptuno: Joseph Goebbels 1 ° 28 ʹ, MC Escher 1 ° 38 ʹ 
 
Plutón en conjunción Facto: Salvador Dalí 1 ° 20 ʹ, Jeane Dixon 1 ° 35 ʹ 
 
Facto en conjunción del nodo norte: Donald Trump 0 ° 36 ʹ, George W. Bush 0 ° 49 ʹ, Amy Winehouse 1 ° 21 ʹ 
 
Facto en conjunción del nodo sur: William Lilly 1 ° 32 ʹ 
 
Referencias 
Estrellas fijas y constelaciones en astrología, Vivian E. Robson, 1923, p.39, 181. 
Estrellas fijas y astrología judicial, George Noonan, 1990, p.66. 
Estrellas fijas y su interpretación, Elsbeth Ebertin, 1971, p. 27.4. The Living Stars, Dr. Eric Morse, 1988, p.174.5. El desequilibrio de salud y 
comportamiento de las estrellas fijas, Ted George y Barbara Parker, 1985, p.32. 
Todas las posiciones fijas de estrellas son para el año 2000. Agregue un grado cada 72 años para corregir la precesión. 
https://tarotmancia.com/facto-estelar-fijo/ 
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GÉMINIS ESTRELLAS FIJAS  
 
POLARIS (ESTRELLA DEL NORTE)  
Constelación: Alpha Ursae Minoris (OSA MENOR) 
Magnitud: 2,0 
Longitud:  
Naturaleza o influencia:  SATURNO, SOL, VENUS 
Año 2010 Zodíaco tropical: 28°42’ GÉMINIS 
Astrología:  
El Sol se une POLARIS en Junio 19. 
 
Estrella fija Polaris, Alpha Ursae Minoris, es una estrella múltiple de magnitud 2.0 ubicada en la punta de la cola de 
la Constelación de la Osa Menor, la Osa Menor. El nombre moderno estrella polar viene de la palabra latina para 
cerca del poste. El nombre antiguo Cynosūra viene de la palabra griega κυνόσουρα lo que significa la cola del perro. 
Está muy cerca del polo norte celeste, lo que la convierte en la actual estrella polar norte. 
 

 
 
Astrología de estrella fija Polaris 
Estrella fija Polaris es de la naturaleza de Saturno y Venus (desaliñado, muy inmoral, desvergonzado, repugnante, 
mezquino, dolores en el amor). Causa muchas enfermedades, problemas, pérdida de fortuna, deshonra y gran 
aflicción, y puede dar legados y herencias acompañadas de muchos mal.  
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La estrella polar es la estrella principal del pequeño oso situado en la cola, tiene una naturaleza de Saturno, 
combinada con las cualidades del Sol y Venus. Podría parecer extraño incluir aquí esta estrella fija, ya que su latitud 
es de unos 60 ° y, por lo tanto, se encuentra muy lejos de la eclíptica en la que se mueven los planetas. Medido en la 
eclíptica, está situado en estrecha conjunción con Alpha Orionis, Betelgeuse, la estrella principal de Orión. 
 

 
 
Los chinos consideraban a la Estrella Polar como «el gran y honorable Señor de los Cielos». En una posición 
relevante en la carta natal, otorga poderes espirituales al portador, quien será muy respetado. La estrella polar sirve 
como guía e indicador. Si se trata de planetas en conjunción en los ángulos, el nativo tendrá un buen sentido de 
discreción y será capaz de seguir sus instintos. El nativo reconoce claramente sus objetivos y los perseguirá y 
alcanzará.  
 
Polaris, α Ursa Minoris, la estrella polar, no es tan brillante como podríamos pensar. Todavía está al este para 
encontrarlo siguiendo una línea a través de las estrellas superior e inferior al final de la parte de la bandeja del 
Dipper. Ptolomeo le da la clasificación Saturno-Venus, totalmente adecuada para la estrella que tan bien sirve para 
guiarnos en nuestros vagabundeos, y eso es exactamente lo que nos dice sobre las personas cuando lo encontramos 
fuerte en sus horóscopos. De acuerdo con sus aspectos, son excelentes o no tan buenos para recibir y dar 
orientación, pero la darán siempre y a todos los que quieran escuchar.  
 
Polaris es una estrella doble situada en la cola de la Osa Menor, y marca el polo celestial, dado que es la estrella 
situada más cerca de él. Incluso, todavía se le irá acercando más, hasta que en 2100 no distará de él más de 28ʹ. A 
partir de ese momento, el polo se alejará de ella, no volviendo a ser la estrella polar hasta dentro de unos 25 780 
años. 
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CUERPO HUMANO: Polaris gobierna el páncreas en el cuerpo humano. 
 
 
Constelación Ursa Minor 
La Osa Menor es como Saturno y, en cierto grado, como Venus. Se dice que da indiferencia y falta de previsión de 
espíritu, y conduce a muchos problemas.  
 

 
 
Astrológicamente se decía que ambos Osos presagiaban una influencia maligna. Son particularmente perjudiciales 
en lo que respecta a los asuntos de naciones y reyes. 
 

 
 
La Osa Menor, ursa en latín, es una de las constelaciones más conocidas del hemisferio norte. Consta de siete 
estrellas con la forma de carro; cuatro de ellas formarían lo que es la parte honda del carro y las otras tres serían lo 
que es el mango del carro. 
 
El elemento más conocido de la Osa Menor es la estrella Polar, la cual se encuentra situada en la prolongación del 
eje de la tierra, de modo que permanece fija en el cielo y señala el Polo Norte geográfico, por lo que ha sido 
empleado por navegantes como punto de referencia en sus travesías. Aparte de la estrella Polar, la Osa Menor 
carece de elementos de interés para el aficionado a la astronomía. 
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Dada su ubicación, la Osa Menor sólo se puede ver en el hemisferio norte, pero a cambio, en dicho hemisferio se ve 
todo el año. Junto con su compañera la Osa Mayor, es uno de los elementos más característicos del firmamento del 
hemisferio norte. 
 
Mitología 
En la mitología griega, hay varias versiones sobre el origen de la Osa Menor. En una de ella sería Fénice, 
transformada en osa por Artemisa tras haber sido seducida por Zeus. Este relato es muy similar al de Calisto, que fue 
catasterizada en la Osa Mayor y por ello algunos autores creen que originalmente debió haber un relato con dos 
catasterismos de un mismo personaje (Zeus habría convertido a Calisto en la Osa Mayor y posteriormente Artemisa 
la habría convertido en la Osa Menor). 
En otra versión se dice que se trataba de Cinosura, nodriza de Zeus y ninfa del Monte Ida. 
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El mito de la Osa Mayor y la Osa Menor 
La mitología nos cuenta la historia de Calisto, una cazadora que pertenecía al cortejo de Artemisa, diosa de la caza, 
para lo cual adoptó un voto de castidad. Zeus, el dios principal del Olimpo, se enamoró de ella y Calisto se quedó 
embarazada de él. Cuando la esposa de Zeus, Hera, se enteró, se enfadó mucho y él, para proteger a Calisto, la 
convirtió en osa. Pero con el tiempo Hera descubrió el engaño, hizo que Artemisa le disparase en una cacería. Para 
salvar a su amante y a su hijo, Zeus trasformó a Calisto en una constelación, la Osa Mayor, dándole así la 
inmortalidad. Un mito similar es el que acontece con Fénice, a quien Zeus convirtió en la Osa Menor. 
 

 
 
Otra versión 
Según la mitología griega, la osa mayor es representada por Calixto, la cual era una ninfa de Artemisa y al igual que 
su diosa, debía permanecer virgen. Sin embargo Zeus se encapricho de ella y la sedujo dejándola embarazada y al 
enterarse Artemisa, como castigo transformo en eso a Calixto para darle caza. Segun otras versiones fue Hera, la 
que lo hizo como venganza por la infidelidad de Zeus. 
 
Años mas tarde, el cazador Arkas (o Arcade), se encontró con un oso en el bosque y se disponía a cazarlo. En ese 
momento apareció Zeus y le advirtio de que ese oso era su madre y le conto la historia de lo sucedido. 
 

 
 
Entonces Zeus decidio que para que Calixto no volviera a estar en un peligro parecido, la puso en el cielo junto a su 
hijo(Arkas representa la osa menor) para que este le hiciera compañía. 
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Conjunciones fijas de estrella polar 
Conjunción Ascendente Polaris: De buen carácter, saludable, ganancia por industria y matrimonio. [1] Timothy McVeigh 1 ° 10 ʹ 
 
Medio Cielo en conjunción Polaris: Salud mejorada, fama con ayuda de superiores. [1] Rudy Giuliani 1 ° 56 ʹ. 
 
Conjunción descendiente Polaris: Ronald Reagan 0 ° 04 ʹ, Príncipe William de Cambridge 0 ° 47 ʹ, Oprah Winfrey 1 ° 44 ʹ, Warren Buffett 2 ° 04 ʹ 
 
Parte de Fortune en conjunción con Polaris: Mel B 0 ° 34 ʹ, George Clooney 1 ° 31 ʹ, James Woods 1 ° 37 ʹ, Bill Clinton 1 ° 59 ʹ 
 
Sol en conjunción con Polaris: Muchos problemas y males. [1] 
 
Estas personas tendrán dificultades para absorber el calcio adecuadamente, con el resultado de que experimentarán indigestión. El problema no 
suele estar relacionado con el páncreas. La dificultad para digerir el calcio crea un problema adicional con la parte esquelética de la cabeza. Aquí 
habría un desequilibrio continuo a pesar de la cantidad de calcio consumida. La indigestión continuaría así como el adelgazamiento de la parte 
esquelética de la cabeza donde se sienten áreas sensibles alrededor de la cabeza. Comer fruta les ayudará un poco, pero seguirán teniendo estos 
problemas. [5] 
 
Boris Johnson 0 ° 23 ʹ, MC Escher 1 ° 04 ʹ, Prince William 1 ° 48 ʹ 
 
Sol en conjunción con Saturno en conjunción con Polaris: Con el Sol y Saturno en este punto, habría un daño óseo completo en todo el cuerpo, 
incluida una debilidad en las rodillas y los hombros. En última instancia, afecta los dientes y las mandíbulas. [5] 
 
Luna en conjunción con Polaris: Odio al vulgo, mala voluntad de las mujeres y peligro de los ladrones. [1] 
 
Venus en conjunción con Polaris: Alan Turing 0 ° 09 ʹ, Boris Johnson 0 ° 42 ʹ 
 
Júpiter en conjunción con Polaris: Charles Dickens 0 ° 32 ʹ 
 
Saturno en conjunción con Polaris: Estas personas experimentarán muchas áreas débiles del cuerpo. No pueden asimilar los alimentos que 
comen, por lo que experimentan muchas enfermedades y debilidades diferentes. El sistema nervioso suele estar dañado, afectando brazos y 
piernas. Hay un dolor que no pueden identificar, o sentirían que su piel es demasiado sensible y muy sensible. Experimentarán dolores en brazos 
y piernas. [5] 
 
Rudy Giuliani 0 ° 40 ʹ, Sigmund Freud 1 ° 00 ʹ 
 
Urano en conjunción con Polaris: Hillary Clinton 1 ° 55 ʹ 
 
Neptuno en conjunción con Polaris: Ernest Hemingway 1 ° 23 ʹ 
 
Plutón en conjunción con Polaris: Alan Turing 1 ° 14 ʹ, Ronald Reagan 1 ° 14 ʹ, Josef Mengele 1 ° 25 ʹ, William S. Burroughs 1 ° 56 ʹ 
 
Conjunción del nodo norte Polaris: Sara Aldrete 0 ° 53 ʹ, Liza Minnelli 1 ° 47 ʹ 
 
Nodo Sur en conjunción con Polaris: George Washington 1 ° 56 ʹ, Ernest Hemingway 2 ° 07 ʹ 
 
Referencias 
Estrellas fijas y constelaciones en astrología, Vivian E. Robson, 1923, p. 66, 185. 
Estrellas fijas y astrología judicial, George Noonan, 1990, p.7. 
Estrellas fijas y su interpretación, Elsbeth Ebertin, 1971, p.28. 
The Living Stars, Dr. Eric Morse, 1988, pág. 145. 
El desequilibrio de salud y comportamiento de las estrellas fijas, Ted George y Barbara Parker, 1985, p. 38. 
Todas las posiciones fijas de estrellas son para el año 2000. Agregue un grado cada 72 años para corregir la precesión. 
https://tarotmancia.com/estrella-fija-polaris/ 
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GÉMINIS ESTRELLAS FIJAS  
 
BETELGEUSE  
Constelación: Alpha Orionis  (ORIÓN) 
Magnitud: 0,5 
Longitud:  
Naturaleza o influencia:  MARTE, MERCURIO 
Año 2010 Zodíaco tropical: 28°54’ GÉMINIS 
Astrología:  
El Sol se une BETELGEUSE en Junio 20. 
 
Estrella fija Betelgeuse, Alpha Orionis, es una estrella roja supergigante de magnitud 0,4 ubicada en la axila derecha 
de la Constelación de Orión del Cazador. Betelgeuse está etiquetada como alfa Orión a pesar de que es la segunda 
estrella más brillante en la estrella de Orión detrás de Rigel.  
 

 
 
La constelación de Orión se dibuja como un hombre de caza, y Betelgeuse se sienta en su hombro derecho. 
Betelgeuse es una de las estrellas más grandes conocidas, y su tamaño se está reduciendo rápidamente a un ritmo 
creciente. Betelgeuse es un 15% más pequeña de lo que era hace quince años. 
 
Esto ha llevado a predicciones de que Betelgeuse explotará en una supernova en los próximos años. Los astrónomos 
dicen que se convertirá en una supernova en algún momento, pero no pueden decir cuándo, pero cuando lo haga 
será tan brillante como la Luna llena. 
 



www.MiraTusEstrellas.com                     189 

 
 
Astrología de la estrella fija Betelgeuse 
La estrella fija Betelgeuse es de la naturaleza de Marte y Mercurio (alta empresa, combativa, destructiva). Da honor 
marcial, preferencia y riqueza.  
 
Betelgeuse presagia la guerra y la carnicería. La estrella es indicativa de gran fortuna, honores marciales y otros 
atributos reales.  
 
Betelgeuse está en el hombro derecho de Orión y corresponde al significado de Marte con un toque de Mercurio. 
Los efectos de estas propiedades son más propicios que los de Bellatrix, especialmente si Júpiter también está 
conectado a él.  
 
CUERPO HUMANO La estrella fija Betelgeuse gobierna el ombligo en el cuerpo humano. 
 
Constelación de Orion 
La constelación más importante en los cielos fuera del zodíaco es Orión. En astrología judicial esta es la constelación 
de la guerra. En la Edad Media se decía que esta constelación era una terrible influencia para la agricultura, ya que 
era el «veri cuttrhrote del ganado» y presagiaba tormentas violentas y mucha lluvia. En las cartas genéticas las 
indicaciones son arrogancia, rebelión, fuerza y coraje. Tetrabiblos enumera las estrellas en el hombro de Orión para 
tener una naturaleza similar a la de Marte y Mercurio, y las otras estrellas brillantes en la constelación para ser 
similares a las naturalezas de Júpiter y Saturno.  
 
Según Ptolomeo, las estrellas brillantes, a excepción de Betelgeuse y Bellatrix, son como Júpiter y Saturno. Se dice 
que da un carácter fuerte y digno, confianza en sí mismo, inconstancia, arrogancia, violencia, impiedad, prosperidad 
en el comercio y particularmente en los viajes o en el extranjero, pero peligro de traición y veneno. Los romanos 
pensaban que era muy dañino para el ganado y que producía tormentas 
 
Orión es la constelación más importante de los cielos fuera del zodíaco. En astrología judicial, esta es la constelación 
de la guerra. En la Edad Media se decía que esta constelación era una terrible influencia para la agricultura, ya que 
era el «veri cuttrhrote del ganado» y presagiaba tormentas violentas y mucha lluvia. En las cartas genéticas las 
indicaciones son arrogancia, rebelión, fuerza y coraje. Tetrabiblos enumera las estrellas en el hombro de Orión para 
tener una naturaleza similar a la de Marte y Mercurio, y las otras estrellas brillantes en la constelación para ser 
similares a las naturalezas de Júpiter y Saturno. 
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Constelación Orión —el Cazador— es una constelación prominente, quizás la más conocida del cielo. Sus estrellas 
brillantes y visibles desde ambos hemisferios hacen que esta constelación sea reconocida mundialmente. La 
constelación es visible a lo largo de toda la noche durante el invierno en el hemisferio norte, verano en hemisferio 
sur; es asimismo visible pocas horas antes del amanecer desde finales del mes de agosto hasta mediados de 
noviembre y puede verse en el cielo nocturno hasta mediados de abril. Orión se encuentra cerca de la constelación 
del río Eridanus y apoyado por sus dos perros de caza Canis Maior y Canis Minor peleando con la constelación del 
Tauro. 
 
Mitología  
 
El mito de Orión 
La constelación de Orión evocó en la imaginación de los griego y romanos la figura de un cazador, ceñido con un 
cinturón del que pende un tahalí o una vaina, protegido con un escudo y blandiendo una maza contra un toro, es 
decir, contra la cercana constelación de Tauro. Por eso, recurriendo a la Mitología, le pusieron el nombre del mítico 
cazador Orión. 
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Orión era de esbelta estatura, no un dios, sino un héroe, hijo de Neptuno, el dios del mar y por eso gozaba del 
privilegio de andar por el mar como por la tierra. Durante mucho tiempo estuvo acosando a la mujer y a las hijas del 
gigante Atlas, quienes rogaron a los dioses que les libraran de él y éstos las convirtieron en palomas para protegerlas 
y más tarde, por decisión de Júpiter fueron convertidas en estrellas, dando origen al cúmulo estelar de las Pléyades, 
también llamado las Atlántides y, popularmente, las Cabrillas. 
 
Orión, por su destreza en el arte de la caza, mereció de la diosa Diana, la diosa cazadora, ser aceptado como 
miembro de su corte. En cierta ocasión, después de una brillante cacería, se dejó arrastrar por la vanidad y alardeó 
de que no había animal ni en los bosques, ni en los montes, ni en los desiertos que pudieran producirle espanto, por 
lo que la diosa Tierra se sintió ofendida y mandó contra él un escorpión, que con su picadura le causó la muerte. 
Diana, desconsolada, obtuvo de Júpiter con sus ruegos que fuera colocado en el cielo entre los astros con sus perros 
de caza: así nació la constelación de Orión y las constelaciones del Can Mayor y el Can Menor. También se honró con 
el privilegio de ocupar un puesto en el cielo como constelación al escorpión asesino, enviado por la diosa Tierra, 
pero se tuvo la prudencia de colocarla en las antípodas de la esfera celeste. 
 
Según otra tradición de la Mitología, Orión se enamoró de Diana y pretendió violarla, por lo que ésta en defensa 
hizo surgir al escorpión que le causaría la muerte con su picadura. 
 
La imaginación de los antiguos, creados los personajes principales (el cazador, sus perros y el toro) completaron el 
cuadro tratando de ver en las constelaciones próximas todos los elementos que pueden sugerir un ambiente de 
caza: Erídano (un río), la Liebre, la Paloma y el Unicornio. 
 
 
Estrella de Betelgeuse en la astrología mundana 
Debido a que Betelgeuse es una estrella roja, se le ha asociado con la guerra y la carnicería. En agosto de 1914, cuando Saturno estaba en 
Betelgeuse, Alemania declaró la guerra a Rusia (06 ʹ) y Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania (25 ʹ), comenzando la Primera Guerra Mundial. 
Después de ir retrógrado y luego volverse directo nuevamente, Saturno estaba en Betelgeuse en abril de 1915 para el desembarco aliado en 
Gallipoli (18 ʹ). 
 
Un ciclo de Saturno más tarde, en junio de 1944, la invasión de Normandía marcó un importante punto de inflexión en la Segunda Guerra 
Mundial. Saturno estaba en Betelgeuse (10 ʹ). He llevado la investigación de Anne más allá para analizar las lunaciones más recientes de Saturno, 
Plutón y Betelgeuse. 
 
La última vez que Saturno estuvo en Betelgeuse fue en 2003. Se inició un civil en la nación africana de Costa de Marfil que mató a más de 1.800 
personas (08 ‘). En Indonesia, un atentado con bomba en un club nocturno de Bali mató a 202 personas (18 ʹ). El Congreso de los Estados Unidos 
autorizó al presidente George W. Bush a usar la fuerza militar en Irak (12 ʹ). La guerra de Irak resultante ha matado a más de 200.000 personas, la 
mitad de ellas civiles. 
 
La última vez que Plutón estuvo en Betelgeuse fue en 1911. Comenzó la Revolución Mexicana, que duró 35 años y mató a más de 2 millones de 
personas (01 ʹ). Japón anexó Corea, comenzando 35 años de dominio japonés (11 ʹ). La Crisis de Agadir comenzó con la llegada del buque de 
guerra alemán Panther a Marruecos, aumentando las tensiones anteriores a la Primera Guerra Mundial (12 ʹ). 
 
La última vez que el Sol y la Luna estuvieron en conjunción en Betelgeuse fue la Luna Nueva el 23 de junio de 1993 (05 ʹ). Seis días después, 
Estados Unidos destruyó la sede del Servicio de Inteligencia iraquí en Bagdad con 24 misiles de crucero, matando a 8 civiles. 
 
La última vez que la Luna estuvo en Betelgeuse frente al Sol fue el Eclipse Lunar del 21 de diciembre de 1991 (25 ʹ), el mismo día en que la URSS 
dejó de existir. Dos semanas más tarde, los serbios de Bosnia declararon su propia república, liderando la Guerra de Bosnia tres meses después, 
que mató a casi 100.000 personas. 
 
Australia – Neptuno en conjunción con Betelgeuse (08 ʹ). Egipto – Sol en conjunción con Betelgeuse (43 ʹ). Japón – Luna en conjunción con 
Betelgeuse (13 ʹ). Irak – Venus en conjunción con Betelgeuse (51 ʹ). Taiwán – Plutón en conjunción con Betelgeuse (15 ʹ). 
 
Referencias 
¡mi! Science News, 9 de junio de 2010. 
 
Discover Magazine, 1 de junio de 2010. 
 
Estrellas fijas y constelaciones en astrología, Vivian E. Robson, 1923, p.55, 147. 
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GÉMINIS ESTRELLAS FIJAS  
 
MENKALINAN ()  
Constelación: Beta Aurigae (AURIGA) 
Magnitud: 1,9 
Longitud:  
Naturaleza o influencia:  JÚPITER, MARTE, VENUS 
Año 2010 Zodíaco tropical: 29°55’ GÉMINIS 
Astrología:  
El Sol se une MENKALINAN en Junio 20. 
 
 
Estrella fija Menkalinan, Beta Aurigae, es un sistema estelar binario amarillo lúcido de magnitud 1.9 ubicado en el 
hombro izquierdo del Auriga, Constelación Auriga. El nombre tradicional Menkalinan es una forma abreviada de la 
frase árabe نانعلا يذ بكنم  (mankib ðī-l-‘inān), que significa hombro del retenedor. 
 

 
 
Astrología de la estrella de Menkalinan 
Estrella fija Menkalinan es de la naturaleza de Marte y Mercurio (alta empresa, combativa, destructiva. Si se eleva, 
precipitada, muy obstinada, arruinada por una conducta obstinada y precipitada. Si culmina, cambiante en los 
negocios). Causa ruina, desgracia y, con frecuencia, muerte violenta.  
 
Menkalinan es de naturaleza venusiana, Robson afirma que causa ruina, desgracia y, con frecuencia, muerte 
violenta. Si es así, sería el resultado de un exceso de búsqueda de placer.  
 
Menkalinan está en la cabeza del auriga y es básicamente de un carácter de Júpiter con una mezcla de influencia 
débil del carácter de Marte y Venus. Solo cuando realmente está en buen aspecto, esta estrella fija se califica como 
de acción positiva. Si está mal posicionada, esta estrella será de gran ayuda.  
 
Gran iniciativa y entusiasmo, pero se necesitan cautela y segundas reflexiones objetivas debido a la impulsividad y la 
imprudencia.  
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Menkalinan gobierna la última vértebra en la parte inferior de la columna vertebral (séptima lumbar) en el cuerpo 
humano. 
 
 
CONSTELACIÓN  
Auriga es una de las constelaciones más afortunadas del cielo, pero aún puede presagiar terremotos si se sitúa 
desafortunadamente en relación con un eclipse solar. Esta constelación que culmina en una carta presagia honores, 
especialmente en el campo de los esfuerzos militares y políticos. Un astrólogo moderno podría agregar deportes 
cada vez que los antiguos mencionaron los honores militares.  
 
Según Ptolomeo, las estrellas brillantes son como Marte y Mercurio. Se dice que la constelación da confianza en sí 
mismo, interés en problemas sociales y educativos. Felicidad, pero peligro de grandes vicisitudes. El nativo es 
aficionado a la vida en el campo y puede ser maestro o tener la educación de jóvenes.  
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Mitología  
La diosa Rea, esposa de Chronos, quiso preservar a su hijo Zeus/Júpiter de la voracidad de su marido que devoraba a 
sus hijos conforme nacían, por lo que lo escondió en el monte Ida, en la isla de Creta, donde lo recogió esta ninfa 
alimentándolo de miel de abeja y leche de cabra Amaltea. 
 

 
 
Amaltea (en griego antiguo Ἀμάλθεια, de ἀμαλός, ‘tierno’, ‘ternura’) es, en la mitología griega, la nodriza de Zeus. A 
veces se la representa como la cabra que amamantó al dios infante en una cueva de Creta, y otras veces como una 
náyade hija de Hemonio1 (uno de los Curetes), quien lo crio con la leche de una cabra en el monte Ida. En ocasiones 
se le ha dado el nombre alternativo de Adamantea 
 
La diosa Rea, esposa de Crono, quiso preservar a su hijo Zeus de la voracidad de su marido que devoraba a sus hijos 
conforme nacían, por lo que lo escondió en el monte Ida, en la isla de Creta, donde fue alimentado con leche de las 
ubres de la cabra Amaltea y miel de abeja. 
 
En otra tradición, Amaltea era la ninfa que tenía a la cabra que alimentó a Zeus.6 Amaltea logró ocultar de Crono a 
Zeus colgándolo de un árbol para que no fuera encontrado ni en la tierra, ni en los cielos, ni en el mar, mientras los 
Curetes danzaban agitando ruidosamente sus escudos y sus lanzas para que no se oyeran los llantos del niño. 
 
También se contaba que, antes de combatir contra los titanes, Zeus habría tomado la piel de la cabra para vestirse 
con ella, puesto que era invulnerable,8 convirtiéndola en la égida (el término griego αἰγίς aigis significa ‘piel de 
cabra’). 
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Algunas monedas cretenses representaban al infante Zeus amamantado por la cabra; otras monedas griegas le 
mostraban sujeto a sus ubres o llevado en brazos de una ninfa. 
 

 
 
 
Conjunciones de estrellas de Menkalinan 
Conjunción Ascendente Menkalinan: Temerario, muy obstinado, arruinado por conducta testaruda y precipitada. [1] 
 
Medio Cielo en conjunción con Menkalinan: Cambiable en los negocios. [1] Rudy Giuliani 0 ° 35 ʹ, Winston Churchill 1 ° 44 ʹ 
 
Descendiente en conjunción Menkalinan: Oprah Winfrey 0 ° 24 ʹ, Ronald Reagan 1 ° 25 ʹ, Miguel Ángel 1 ° 53 ʹ, Príncipe Guillermo de Cambridge ° 
2ʹ08 
 
Parte de Fortune en conjunción con Menkalinan: George Clooney 0 ° 10 ʹ, James Woods 0 ° 16 ʹ, Bill Clinton 0 ° 39 ʹ, Pablo Picasso 1 ° 51 ʹ, Mel B 1 
° 56 ʹ 
 
Sol en conjunción con Menkalinan: Príncipe Guillermo de Cambridge 0 ° 27 ʹ, Boris Johnson 0 ° 57 ʹ 
 
Venus en conjunción con Menkalinan: Boris Johnson 0 ° 38 ʹ, Alan Turing 1 ° 01 ʹ, George Pell 1 ° 38 ʹ, DO Simpson 2 ° 10 ʹ, Donald Rumsfeld 2 ° 16 
ʹ 
 
Marte en conjunción con Menkalinan: En conjunción con Marte, se ha encontrado que la muerte ocurrió con motivo de festividades oficiales, 
ejercicios militares o batallas. [3] 
 
Este planeta no da una energía dañina. Se convierte en un estimulante en este punto. Aquellos con esta posición generalmente se sienten 
atraídos a trabajar con el cuerpo de alguna manera. Se les estimula para realizar trabajo físico y pueden dedicarse al levantamiento de pesas y 
otras actividades de culturismo. [5] 
 
Marte en conjunción con Urano en conjunción con Menkalinan: Este punto sería muy difícil, especialmente si ambos planetas estuvieran en el 
grado. Estas personas experimentan dolores agudos en toda la columna vertebral como energía eléctrica desaprovechada. No entienden lo que 
les está pasando y, a veces, les desorienta y no pueden deambular solos. Hay destellos ardientes que suben por la columna hasta la cabeza, y la 
única forma de controlar esto es usando compresas frías arriba y abajo de la columna, no frías, solo frías. Las hierbas frescas como la menta y la 
hierbabuena se pueden triturar, mezclar y convertir en un ungüento. La vaselina sería útil ya que ayudaría al flujo eléctrico a través de la columna 
regulando las diferentes energías. [5] 
 
Júpiter en conjunción con Menkalinan: Si Júpiter se encuentra en el mismo grado que Menkalinan, el nativo tiene una promesa de fortunas, 
honores, riquezas, popularidad y amistades excepcionales. [3] Charles Dickens 0 ° 48 ʹ 
 
Saturno en conjunción con Menkalinan: Sigmund Freud 0 ° 21 ʹ, Rudy Giuliani 2 ° 01 ʹ. 
 
Urano en conjunción con Menkalinan: Esta posición crea una acción adormecedora, o espasmos, en la columna, pero no hay dolor relacionado 
con ella. A veces hay una sensación de falta de circulación en la espalda. Se siente de vez en cuando y el mejor remedio es el calor. [5] 
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Neptuno en conjunción con Menkalinan: Josemaría Escrivá De Balaguer 1 ° 01 ʹ 
 
Plutón en conjunción con Menkalinan: Richard Nixon 0 ° 02 ʹ, Alan Turing 0 ° 07 ʹ, William S. Burroughs 0 ° 36 ʹ 
 
Conjunción del nodo norte con Menkalinan: Sara Aldrete 0 ° 27 ʹ 
 
Conjunción del nodo sur con Menkalinan: George Washington 0 ° 35 ʹ, Ernest Hemingway 0 ° 46 ʹ 
 
Referencias 
Estrellas fijas y constelaciones en astrología, Vivian E. Robson, 1923, p.15, 175. 
Estrellas fijas y astrología judicial, George Noonan, 1990, p.21. 
Estrellas fijas y su interpretación, Elsbeth Ebertin, 1971, p.29. 
The Living Stars, Dr. Eric Morse, 1988, pág.69. 
El desequilibrio de salud y comportamiento de las estrellas fijas, Ted George y Barbara Parker, 1985, p.40. 
Todas las posiciones fijas de estrellas son para el año 2000. Agregue un grado cada 72 años para corregir la precesión. 
https://tarotmancia.com/estrella-fija-menkalinan/ 
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♋ CÁNCER 

ESTRELLAS FIJAS 
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En astrología, Cáncer (♋) es el cuarto signo del zodíaco, el segundo de naturaleza negativa y de cualidad cardinal. 
Simboliza la familia y su símbolo representa un cangrejo, pertenece junto a Escorpio y a Piscis al elemento agua. Está 
regido por la Luna. Su signo opuesto es Capricornio. 
 
En la astrología occidental, basada en las doce divisiones en partes iguales de la eclíptica a partir del punto Aries o 
equinoccio de marzo que da inicio a la rueda del zodiaco, se considera que alguien es del signo Cáncer cuando nace 
entre el 21 de junio y el 21 de julio (Tropical), o también, dado que las fechas de inicio y fin pueden cambiar cada 
año en función al momento exacto del punto Aries y al huso horario del lugar en el planeta, del 22 de junio al 23 de 
julio, por ejemplo. 
 
En la astrología sideral, basada en el tránsito del Sol sobre las constelaciones, se considera que alguien es de signo 
Cáncer cuando nace entre el 21 de julio y el 9 de agosto 
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CÁNCER ESTRELLAS FIJAS  
 

 
 
 
 
ALHENA (Gamma Geminorum)  
Constelación: GÉMINIS 
Magnitud: 1,9 
Longitud:  
Naturaleza o influencia: VENUS, JÚPITER. 
Año 2010 Zodíaco tropical: 09°15’ CÁNCER 
Astrología:  
El Sol se une ALHENA en Junio 30. 
 
Estrella fija Alhena, Gamma Geminorum, es una estrella blanca brillante de magnitud 1,9 ubicada en el pie izquierdo 
del Pólux Gemelo Sur en la Constelación de Géminis. El nombre de la tradición Alhena viene de la palabra árabe 

هعنهلا  (Al Han’ah) que significa La marca (en el cuello del camello). Otro nombre fue Almeisan, del árabe ناس1ملا  (Al 
Maisan) que significa El brillante. 
 

 
 
Astrología de estrella fija Alhena 
Estrella fija Alhena es de la naturaleza de Mercurio y Venus (cortés, afable, ordenado, elegante, de carácter dulce, 
adorable, refinado, artístico, honorífico y rico). Otorga eminencia en el arte, pero da riesgo de accidentes que 
afecten a los pies. A menudo llamado Pie Brillante de Géminis. Según Bullinger significa «herido, herido o afligido», y 
se le ha llamado «la herida en el tendón de Aquiles».  
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La estrella brillante Alhena es de la naturaleza de Venus. se dice que da eminencia en el arte.  
 
Se supone que Alhena, que está situada en la línea de base de la constelación de Géminis, tiene una naturaleza de 
Venus con influencia jupiteriana. Esto conferirá una orientación espiritual a las personas así efectuadas y también 
dará una inclinación artística, con interés por las ciencias.  
 
Alhena, γ Geminorum, significa una marca de identificación en un caballo o camello, hecha con pintura de alquitrán. 
Un nombre anterior era Almeisan, uno que marcha con orgullo, pero aparentemente se eliminó porque varias 
estrellas llevaban el mismo nombre. No obstante, parece adecuado para una estrella prominente en Los pies de los 
gemelos. La astrología popular ha asociado a esta estrella especialmente con accidentes en los pies, amando sacar 
lo peor de cada estrella a la que puede culpar por una cosa u otra, pero parece bastante innecesario usar Alhena 
para este propósito, ya que justo enfrente de ella en el Zodíaco está Facies, igualmente asociado con accidentes, y 
con más razón, ya que Ptolomeo lo califica como del tipo Sol-Marte, mientras que Alhena es un Mercurio-Venus más 
pacífico. Quizás deberíamos haber comentado antes que en astrología se encuentra que una estrella muestra su 
influencia tanto en su propia ubicación como justo enfrente de ella. 
 

 
 
A partir de una combinación de la ubicación de Alhena en su Constelación y en Signo, (Cáncer), y el símil ptolemaico 
para ella, no es difícil adivinar que esta estrella debería mostrar nuestras habilidades artísticas, especialmente con la 
palabra escrita o hablada, y habilidades. negociar una solución pacífica a las disputas entre las personas. Y de hecho 
lo hace. Llegamos a la raíz de los problemas y desde allí avanzamos, ganando ‘identidad’, distinción, es decir, por 
nuestros esfuerzos. 
 
Las tres estrellas, las dos Tejats y Alhena, ocupan los primeros 10 °, o Decan, del signo cardinal Cáncer, en el que 
entraron en 1349, 1621 y 1755 DC respectivamente. Cada una de estas fechas, dentro de uno o dos años, fue 
significativa en el surgimiento del pensamiento y la literatura europeos desde el Renacimiento en adelante.  
https://tarotmancia.com/estrella-fija-alhena/ 
 
CUERPO  HUMANO Alhena gobierna una pulgada a la derecha del esternón en el cuerpo humano. 
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CONSTELACIÓN  
Se dice que Géminis causa problemas y deshonra, enfermedad, pérdida de fortuna, aflicción y peligro para las 
rodillas.  
Los astrólogos asignados a esta constelación custodian las manos, los brazos y los hombros humanos; mientras que 
Albumasar sostenía que presagiaba una devoción intensa, genio, grandeza de espíritu, bondad y liberalidad. 
Considerada la Casa de Mercurio y un signo afortunado. Los astrólogos chinos afirmaron que si esta constelación 
fuera invadida por Marte, se produciría una guerra y una mala cosecha. 
 

 
 
Gemini (los mellizos) es la tercera constelación del zodíaco, y se encuentra a unos treinta grados al noroeste de 
Orión. William Herschel descubrió Urano cerca de η Geminorum en 1781, y Clyde Tombaugh hizo lo propio con 
Plutón cerca de δ Geminorum. 
 
Pólux (β Geminorum) es la estrella más brillante de Gemini. Es una gigante naranja —de tipo espectral K0IIIb—y es 
la estrella de estas características más próxima al sistema solar. 
 
Cástor (α Geminorum) es una estrella múltiple con seis componentes. Las dos componentes más brillantes son 
estrellas blancas de la secuencia principal —de tipo A1V y A2Vm— cuyo período orbital es de 445 años. Cada una de 
estas estrellas es, a su vez, una binaria espectroscópica. 
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MITOLOGÍA  
La constelación de Géminis representa a los gemelos Cástor y Pólux (Polideuces) en la mitología griega. Los 
hermanos también eran conocidos como los Dioscuros, que significan "hijos de Zeus". Sin embargo, en la mayoría de 
las versiones del mito, solo Polideuces era el hijo de Zeus, y Cástor era el hijo del mortal Rey Tindáreo de Esparta. 
 

 
 
La madre de los gemelos, La Reina Leda de Esparta, fue violada por Zeus, que visitó a la reina en forma de cisne 
(asociado con la constelación de El Cisne), y ella quedó embarazada de Polideuces y Helena (que se convertiría en la 
famosa Helena de Troya). Ese mismo día, Leda también quedó embarazada de Cástor y Clitemnestra. Ellos fueron 
engendrados por Tindáreo y, a diferencia de los hijos de Zeus, eran mortales. 
 
Cástor y Pólux crecieron juntos y estuvieron muy unidos. Cástor era un excelente jinete y hábil en la esgrima, y Pólux 
era famoso por sus habilidades boxísticas. Los dos fueron parte de la expedición de los Argonautas para obtener el 
Vellocino de Oro. 
 
Los gemelos rescataron a la tripulación en varias ocasiones. Por eso fueron conocidos como los santos patronos de 
los marineros, y se decía que el dios Poseidón mismo les dio el poder de rescatar a los marineros que naufragaban 
en el mar y que también les dio dos caballos blancos en los que a veces se les representa. 
 
Cástor y Pólux raptaron a las hijas de Leucipo, Hilaira y Febe, y se casaron con ellas. Por esto, Idas y Linceo, también 
hermanos gemelos y sobrinos de Leucipo (o pretendientes rivales), mataron a Cástor. Pólux, que había recibido el 
don de la inmortalidad de Zeus, convenció a su padre para que lo concediera también a Cástor. Así, ambos se 
alternaban como dioses en el Olimpo y como mortales fallecidos en el Hades. Zeus premió además este amor 
fraternal colocando a ambos en el cielo, donde permanecen inseparables como la constelación de Géminis. 
 
Las dos estrellas más brillantes de la constelación, Alpha y Beta Geminorum, marcan las cabezas de los gemelos. 
https://turismodeestrellas.com/constelacion-de-geminis-mito 
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OTRA VERSIÓN  
Según la mitología, influenciada por la cópula con Zeus en forma de cisne, la reina puso dos huevos. De uno de ellos 
nace Cástor y Clitemnestra (futura reina de Micenas), mortales hijos del rey, y del otro Polideuco y Helena (quien 
sería la causa de la guerra de Troya), inmortales hijos de Zeus. 
 
Cástor y Polideuco, los mellizos varones, crecieron para ser inseparables. Audaces y aventureros, fueron médicos y 
defensores de la humanidad. Formaron parte, a su vez, del equipo de héroes conocidos como los Argonautas 
(dentro de los cuales se encontraba también Hércules) que comandados por Jasón buscarían el vellocino de oro, y 
según la leyenda, los mellizos darían el final de una violenta y peligrosa tormenta que les impedía cumplir con este 
objetivo. 
 
También fueron destacados en los deportes: Cástor era jinete y Polideuco, boxeador. 
 
Origen de la constelación 
Según la mitología griega, los hermanos se enamoraron de dos hermosas hermanas que ya estaban comprometidas 
con sus primos Idas y Linceo, hijos de Poseidón, dios de los océanos. Ellos los desafían a un combate, en el cual 
Cástor recibe un lanzazo de Idas y muere. 
 
Sobrepasado por la pena, Polideuco sabía que suicidarse no era una opción por su condición de inmortal. Entonces, 
le pide a Zeus que lo deje morir con su hermano. 
 
Dice la leyenda que el dios, conmovido por el amor que Polideuco le tenía a su hermano, le permitió que juntos 
pudieran que morar un día en el inframundo de Hades como mortales y un día en el Olimpo como inmortales, 
pasando de la luz a la oscuridad por el resto de la eternidad (lo que quizás explique los cambios temperamentales de 
los geminianos). 
 
Luego Zeus, sabiendo que habían sido completamente caballerosos y honrados en su vida en la tierra, posicionó sus 
almas divinas juntos en los cielos lado a lado. 
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Se han reconocido símbolos de la constelación de Géminis en las monedas griegas y romanas, así también como en 
piedras babilónicas. https://cantabrialiberal.com/signos-del-zodiaco/mitologia-griega-de-geminis-los-
mellizos,536321.html  
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CÁNCER ESTRELLAS FIJAS  
 
SIRIUS ( LA ESTRELLA MAS BRILLANTE DEL CIELO )  
Constelación: Canis Majoris (EL PERRO) 
Magnitud: -1,46 
Longitud:  
Naturaleza o influencia: MARTE, JÚPITER. 
Año 2010 Zodíaco tropical: 14°13’ CÁNCER 
Astrología:  
El Sol se une SIRIUS en JULIO 5. 
 
Estrella fija Sirius, Alpha Canis Majoris, es una estrella blanca y amarilla brillante, la estrella más brillante del cielo. Se 
coloca en el cuello de Canis Major, el perro mayor. 
 

 
 
El nombre de la estrella fija Sirio, la estrella Perro, deriva del griego Σείριος Seirios (Chispas, Abrasador). En Egipto 
era Sothis, y se representa con Júpiter en el Zodíaco de Dendera, ya que Júpiter estaba en conjunción con Sirio 
durante el eclipse solar de 51 a. C., el día en que murió el padre de Cleopatra. El antiguo calendario egipcio se 
basaba en ciclos lunares de alrededor de 30 días y en el ascenso helicoidal de la estrella fija Sirio. 
 
Sirio, o Sirius en su denominación latina, es el nombre propio de la estrella Alfa Canis Maioris (α CMa, también Alfa 
Canis Majoris), la más brillante de todo el cielo nocturno vista desde la Tierra, situada en la constelación del 
hemisferio celeste sur Canis Maior. Esta estrella tan notable, que es en realidad una estrella binaria, es muy 
conocida desde la antigüedad; por ejemplo, en el Antiguo Egipto, la salida heliaca de Sirio marcaba la época de las 
inundaciones del Nilo,12 y ha estado presente en civilizaciones tan dispares como la griega, la maya y la polinesia. 
En ocasiones, y coloquialmente, Sirio es llamada «Estrella Perro» a raíz de la constelación a la que pertenece. 
 
Sirio es una estrella binaria compuesta de dos estrellas blancas orbitando entre sí a una distancia de unas 20 ua 
(unos 3·109 km),N.B. 5 aproximadamente la distancia entre el Sol y Urano, y un periodo de cincuenta años. La 
componente más brillante, Sirio A, es una estrella blanca de la secuencia principal de tipo espectral A1V, con una 
temperatura superficial estimada en 9940 K.7 Su compañera, Sirio B, es una estrella que ya evolucionó de la 
secuencia principal y se convirtió en enana blanca. Actualmente es diez mil veces menos luminosa en el espectro 
visual, pero en un tiempo fue la más masiva de las dos 
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Astrología de la estrella de Sirio 
Estrella fija Sirio es de la naturaleza de Júpiter y Marte (gran ambición, orgullo, amor al poder, grandeza de vista). Da 
honor, renombre, riqueza, ardor, fidelidad, devoción, pasión y resentimiento, y hace que sus nativos sean custodios, 
curadores y guardianes. . También da peligro de mordeduras de perro, y dos ejemplos de este efecto se encuentran 
en Procyon. 
 
Sirio es una de las 15 estrellas fijas de Behenian. Su imagen es un sabueso o una pequeña virgen. Da honor, la buena 
voluntad y el favor de los hombres y los espíritus aireados, y el poder de pacificar a los nobles y otros. Rige el berilo, 
el sabino, la artemisa, la hierba del dragón y la lengua de una serpiente.  
 

 
 
Bien conectado, promete fama, honores y riquezas. Según la tradición, Sirius dará una muerte famosa con honores 
más allá de la tumba, si se coloca en la octava casa. En buen aspecto con Marte y Júpiter y cerca del MC, se da la 
promesa de obtener una gran riqueza, una mano afortunada en empresas comerciales o asuntos de gobierno. Esta 
estrella así colocada es excelente para militares, abogados y funcionarios. Sirio en conjunción con el Sol y bien 
ubicado en la carta será el caso de numerosas personalidades importantes y famosas. Posiblemente, el aumento de 
la estación es posible gracias a la protección de personas influyentes.  
 
Sirius marca inmensos talentos creativos en cualquier campo con «solo» la advertencia de que puede haber más 
poder interno del que se puede manejar con seguridad. Aspectado con dureza, puede mostrar a una persona 
psicótica verdaderamente una amenaza para sí mismo y para la comunidad, pero en mejores condiciones tenemos 
aquí la estrella de las figuras verdaderamente Grandes en todos los campos de la actividad humana.  
 
Sirio (nuestro inglés «Sir» se deriva de esta palabra) fue, por los antiguos, siempre asociado con gran calor. Y la parte 
más calurosa del año todavía la llamamos «los días caninos», aunque, a través de la variación que se observa en las 
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diferentes latitudes y la precesión de los equinoccios, su ascenso ha dejado de tener relación con esos días. Virgil 
dice que Sirius «Con un calor pestilente infecta el cielo». 
 
Homero se refirió a ella como a una estrella «cuyo aliento ardiente, tiñe el aire rojo con fiebres, plagas y muerte». 
Sin embargo, no es de su calor de lo que habla su nombre, sino del hecho de que es la más brillante de todas las 
estrellas, ya que Aquel de quien atestigua es el “Príncipe de los príncipes”, “el Príncipe de los reyes de la tierra.» 
 
Aunque este «Perro-Estrella» llegó a tener una asociación de mal augurio, no fue así en tiempos más antiguos. En el 
antiguo acadio se llama Kasista, que significa el líder y príncipe de la hueste celestial. Mientras que (como señala el 
Sr. Robert Brown, Jr.) “los Libros Sagrados de Persia contienen muchas alabanzas para la estrella Tistrya o Tistar 
(Sirius), ‘el cacique de Oriente’” (Eufratean Stellar Researches). 
 
PARTE DEL CUERPO HUMANO Sirius gobierna el pezón del seno derecho en el cuerpo humano 
 
 
Constelación Canis Major 
El Can Mayor (Canis Maior) es una constelación que parece seguir, en su recorrido en el cielo debido al movimiento 
diurno, al «Gran Cazador», Orión. 
La constelación Canis Maior o del Can Mayor es una constelación del hemisferio sur. Esta constelación se representa 
a menudo junto a la constelación del Can Menor y las dos parecen seguir a la constelación del cazador Orión. 
 
Constelación Canis Maior 
 
Constelación Canis Maior (Fuente: Stellarium, Free Art License) 
A pesar de estar situada en el segundo cuadrante del hemisferio sur, esta constelación puede ser vista desde 
cualquier latitud por debajo de los 60 grados norte. Por este motivo ya era conocida por la civilización griega y 
aparece entre las 48 constelaciones documentadas por el astrónomo griego Ptolomeo en el siglo II después de 
Cristo. 
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Actualmente forma parte de las 88 constelaciones modernas. 
 
Esta constelación tiene un tamaño medio ya que ocupa una superficie en la esfera celeste de 380 grados cuadrados. 
Esto hace que sea la constelación en la posición 43 de entre las 88 constelaciones modernas ordenadas de más 
grande a más pequeña. 
 
Las constelaciones colindantes a la constelación del Can Mayor son el Unicornio (Monoceros), la Liebre (Lepus), la 
Paloma (Columba) y la Popa (Puppis). 
 
La constelación del Can Mayor es principalmente conocida porque contiene la estrella Sirio, que es la estrella más 
brillante del cielo nocturno. También es conocida entre los astrónomos por contener el Objeto Messier 41, un 
cúmulo abierto con más de 80 estrellas. 
 

 
 
Ptolomeo afirma que las estrellas de esta constelación, con la excepción de Sirio, son como Venus. Se dice que da 
buenas cualidades, caridad y un corazón fiel, pero pasiones violentas y peligrosas. Existe cierto peligro o temor a la 
oscuridad y la noche, y la propensión a las mordeduras de perro, aunque esta última característica probablemente 
se asocia más particularmente con Sirius.  
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MITOLOGÍA 
 
Origen y mitología de la constelación Canis Maior 
La constelación Canis Maior fue creada por la civilización griega. Anteriormente, los astrónomos babilónicos habían 
definido con las mismas estrellas otra constelación que consistía en una flecha y un arco. 
 
En la mitología griega existen distintos personajes e interpretaciones que explican el origen de esta constelación. 
 

 
 
La explicación más extendida sobre el origen de esta constelación la relaciona con uno de los perros cazadores de 
Orión. En el cielo nocturno este perro cazador aparece por detrás de la constelación de Orión y persiguiendo a la 
liebre, representada por la constelación Lepus. 
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Hay otro mito griego que lo relaciona con el perro Lélape. Según el mito, Lélape fue un regalo de Zeus a Europa y era 
un perro que siempre atrapaba a sus presas. Posteriormente el perro pasó a manos de Céfalo y este le ordenó cazar 
a la zorra teumesia, que era la zorra mitológica que no podía ser cazada. Esto dio lugar a una paradoja que fue 
resuelta por Zeus, quien decidió convertir a los dos animales en constelación. 
 
 
 
Conjunciones de la estrella de Sirio 
Conjunción Ascendente Sirio: Honores militares [1] 
 
Michael Jordan 0 ° 28 ʹ, Albert Einstein 0 ° 46 ʹ, Josef Mengele 0 ° 58 ʹ, Robert De Niro 2 ° 07 ʹ, Steven Spielberg 2 ° 33 ʹ 
 
Ascendente en conjunción con Marte en conjunción con Sirio: En el Ascendente y con Marte combinados, Sirius puede ser bastante peligroso, 
luego se ve avanzar con demasiada ambición, lo que resulta en peligros por lesiones o atentados contra la vida del nativo. [2] 
 
Medio Cielo en conjunción con Sirio: Alto cargo bajo el gobierno que otorga grandes ganancias y reputación. Alto honor eclesiástico, preferencia 
marcial, prosperidad en los negocios. [1] 
 
Boris Johnson 0 ° 42 ʹ 
 
Sol en conjunción con Sirio: Éxito en los negocios, ocupación relacionada con metales u otros asuntos marciales, armonía doméstica. Si asciende 
o culmina, preferencia real. [1] 
 
George W. Bush 0 ° 26 ʹ, Frida Kahlo 0 ° 34 ʹ (y Neptuno) 
 
Luna en conjunción con Sirio: Éxito en los negocios, amigos influyentes del sexo opuesto, favorables para el padre, buena salud, cambios 
beneficiosos en el hogar o en los negocios. Si un maléfico está con Scheat, muerte por armas cortantes de fuego o por bestias. Si Saturno está 
con la Luna, muerte por bestias salvajes o soldados. [1] 
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Kurt Cobain 0 ° 24 ʹ 
 
Mercurio en conjunción con Sirio: Gran éxito comercial, ayuda a través de personas influyentes, preocupaciones innecesarias, asociadas con la 
Iglesia, defecto físico por accidente. [1] 
 
Matt LeBlanc 0 ° 15 ʹ, Will Ferrell 0 ° 44 ʹ, Khloé Kardashian 0 ° 55 ʹ, Robert Graves 1 ° 30 ʹ, Elon Musk 1 ° 48 ʹ 
 
Venus en conjunción con Sirio: Facilidad, comodidad y lujo, extravagante, ganancia por herencia. [1] 
 
Ernest Hemingway 0 ° 26 ʹ 
 
Marte en conjunción con Sirio: Valiente, generoso, preferencia militar, trabajo en conexión con metales. [1] 
 
Pablo Picasso 0 ° 06 ʹ, Meghan, duquesa de Sussex 2 ° 22 ʹ 
 
Marte en conjunción con Saturno en conjunción con Sirio: Estas son personas que un día extienden su ego a las acciones de sus hijos, y al día 
siguiente, retiran su apoyo a lo que sus hijos pueden estar haciendo para que haya un cambio de ego de un lado a otro. Esto afecta las hormonas 
en el diafragma causando un flujo de energía hiperactivo y poco activo, por lo que la persona se siente con energía a veces y lista para colapsar 
en otras. En última instancia, se produciría una restricción total de energía, lo que haría que se sintieran extremadamente cansados. El consumo 
de naranjas ayuda a equilibrar la energía y las naranjas deben ser una parte importante de la dieta. [5] 
 
Júpiter en conjunción con Sirio: Éxito empresarial, viajes, ayuda de familiares, promoción eclesiástica. [1] 
 
Este punto desarrolla grandes lazos familiares para estos individuos. Los mantiene ligados al círculo familiar, incluidos todos los familiares. Por lo 
general, nacen en una familia numerosa y todos los miembros del círculo familiar también están interesados en las familias numerosas. Se 
desarrollan grandes lazos emocionales para que lo que le ocurra a uno les afecte a todos, y todos respondan con emociones exageradas. [5] 
 
Warren Buffett 0 ° 31 ʹ, Rupert Murdoch 2 ° 39 ʹ 
 
Saturno en conjunción con Sirio: Estable, reservado, diplomático, justo, perseverante, alto cargo a través de amigos, favorable para el hogar, 
dones y legados, armonía doméstica. [1] 
 
Hay dificultades para criar hijos con este punto energético. Habría frialdad hacia los niños con poco o ningún apego emocional. Cuidan a sus hijos 
pero no muestran calidez en su relación. Esto provoca una restricción en los jugos digestivos en el estómago que conduce a la hinchazón. Para 
aliviar este problema, estas personas deben masticar apio antes o después de una comida, ya que el apio estimula el proceso digestivo. [5] 
 
David Beckham 0 ° 18 ʹ 
 
Urano en conjunción con Sirio: Ganancia y prominencia en asuntos de Urano, ayuda de amigos influyentes, ganancia a través del matrimonio 
armonioso, especialmente si es masculino, muerte súbita. [1] 
 
Esto no es muy difícil. Provoca dolores leves y agudos en el lado derecho del pecho. Por lo general, se someten a muchos chequeos médicos por 
temor a tener problemas cardíacos, pero simplemente están perdiendo su tiempo y dinero. Es simplemente un problema de flujo de energía 
donde la energía está restringida a veces. Por lo general, a estas personas se les diagnostica erróneamente que tienen problemas cardíacos y se 
les pone en dietas restrictivas para evitar la acumulación de colesterol, etc. [5] 
 
Neptuno en conjunción con Sirio: Intuición, intereses ocultos, religiosos, buena capacidad organizativa, éxito en actividades mercantiles, bancos o 
corporaciones, muchos amigos influyentes, favorables a la ganancia y asuntos domésticos, muerte natural. [1] 
 
Frida Kahlo 0 ° 23 ʹ (y sol) 
 
Plutón en conjunción con Sirio: Marilyn Monroe 0 ° 20 ʹ, George HW Bush 1 ° 40 ʹ, Margaret Thatcher 1 ° 41 ʹ 
 
Nodo norte en conjunción con Sirio: Príncipe Guillermo de Cambridge 0 ° 29 ʹ, Brad Pitt 2 ° 2 
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CÁNCER ESTRELLAS FIJAS  
 
CANOPUS ()  
Constelación: Argo Navis 
Magnitud: -0,72 
Longitud:  
Naturaleza o influencia: JÚPITER, SATURNO. 
Año 2010 Zodíaco tropical: 15°07’ CÁNCER 
Astrología:  
El Sol se une CANOPUS en JULIO 6. 
 
 
Estrella fija Canopus, Alpha Carinae, es una estrella blanca de magnitud 0,7 ubicada en la quilla del barco, la 
constelación de Argo. El nombre tradicional Canopus es una latinización del nombre griego antiguo Κάνωβος 
(Kanôbos). Su nombre proviene del mitológico Canopus, que fue navegante de Menelao, rey de Esparta. 
 
Canopus es la segunda estrella más brillante del cielo nocturno, después de Sirio. El brillo y la ubicación de Canopus 
lejos de la eclíptica lo hacen popular para la navegación espacial. Muchas naves espaciales llevan una cámara 
especial conocida como «Canopus Star Tracker 
 

 
 
Canopus o Canopo es el nombre de la estrella Alfa Carinae (α Car). Con magnitud aparente -0,72, es la más brillante 
de la constelación de Carina («La Quilla») y la segunda más brillante del cielo nocturno tras Sirio (α Canis Majoris), 
cuya magnitud es -1,47. Es circumpolar al sur de la latitud 38° S. 
 
De acuerdo con la obra de Richard Hinckley Allen Star Names: Their Lore and Meaning, el nombre Canopus tiene dos 
orígenes posibles. El primero proviene de las leyendas de la guerra de Troya, ya que la constelación de Carina 
formaba parte en la antigüedad de la gigantesca constelación Argo Navis («El navío Argos»), es decir, el barco 
utilizado por Jasón y los Argonautas; la estrella más brillante de la constelación recibió el nombre del piloto del 
barco de Menelao, Canopus. El segundo origen del nombre proviene del idioma copto, hablado en Egipto; Kahi Nub 
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(«Tierra dorada»), haría referencia al color de la estrella vista sobre el horizonte desde este país, enrojecido por la 
extinción atmosférica. 
 
En la antigua astrología hindú, la estrella es conocida como Agastya, uno de los rishi —sabios míticos—, hijo de los 
dioses Varuna y Mitra. 
 
La distancia a la que se halla Canopus fue objeto de discusión hasta que fue medida con precisión por el satélite 
Hipparcos a partir de su paralaje, resultando en 309 años luz. Con una luminosidad 13 300 veces la de nuestro Sol, 
es la estrella de mayor brillo intrínseco en un radio de 700 años luz del sistema solar. Es, por ejemplo, mucho más 
luminosa que Sirio, cuya luminosidad equivale únicamente a unas 22 veces la del Sol. 
 
Canopus es una gigante luminosa o supergigante blanco-amarilla de tipo espectral F0II con una temperatura 
superficial de 7280 K. 
 
 
 
Constelación Argo 
 
Argo Navis fue (y, en cierto sentido, sigue siendo) una extensa constelación en el hemisferio sur celeste que 
representaba el navío en que viajaron Jasón y los Argonautas de la mitología griega en busca del Vellocino de Oro: 
Argo. Esta es la única constelación descrita por Claudio Ptolomeo que no se reconoce en la actualidad. Por su gran 
tamaño (unos 1.884 grados cuadrados, más que ninguna otra), fue dividida en varias constelaciones menores por 
Nicolas-Louis de Lacaille en el siglo XVIII: estas son Carina (la Quilla), Puppis (la Popa), Vela (la Vela). Esta última 
ocupa el lugar que correspondería al mástil de la nave. 
 

 
 
Argo es el barco que llevó a Jason y los Argonautas en busca del Vellocino de Oro. Hoy está compuesto por las 
constelaciones Carina, Puppis, Pyxis y Vela. En la astrología clásica, es correlativo de eventos relacionados con el mar 
y la navegación y de ríos y manantiales. También se ha dicho que está relacionado con la muerte por ahogamiento, 
especialmente si está relacionado con la octava casa. Tetrabiblos afirma que sus estrellas brillantes son de la 
naturaleza de Saturno y Júpiter.  
 



www.MiraTusEstrellas.com                     215 

 
 
Según Ptolomeo, las estrellas brillantes son como Saturno y Júpiter. Se dice que Argo brinda prosperidad en el 
comercio y los viajes, y fuerza de mente y espíritu, pero se ha observado que acompaña a los casos de ahogamiento, 
un ejemplo notable lo proporciona el horóscopo de Shelley, donde Argo ocupaba la octava casa y contenía al Sol , 
Venus y Urano. Es de temer especialmente el ahogamiento cuando Saturno aflige a la Luna en o desde Argo. 
Probablemente sea debido a esta constelación que Virgo, especialmente el primer decanato, está relacionado con 
frecuencia con el ahogamiento. 
 
Astrología Canopus Estrella Fija 
Canopus estrella fija es de la naturaleza de Saturno y Júpiter (digno, piadoso, conservador, adquisitivo, retentivo). Da 
piedad, conservadurismo, un conocimiento amplio y comprensivo, viajes y labor educativa, y transforma el mal en 
bien.  
 
Canopus ha sido señalado varias veces en los belenes de escritores y actores de cine y especialmente de aquellas 
personas que, en nuestro tiempo, han tenido que emprender muchos viajes en relación con su cargo.  
 
Canopus, la estrella α de Carina en el casco, y una vez la α de todo el barco, es una vista verdaderamente brillante, 
pero 53 ° por debajo del ecuador. Honrado por Ptolomeo con un símil Saturno-Júpiter, el nombre tiene dos orígenes 
posibles: primero, Canopus o Kanobos, fue el navegante principal de la flota griega que saqueó Troya, 1183 a.C., y 
que murió cerca de Alejandría, Egipto, algunos años después. Allí se le erigió un monumento y, de hecho, se le 
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cambió el nombre a una ciudad. El sitio está cerca del actual Aboukir, escenario de famosas batallas navales desde 
entonces. A su debido tiempo, se dice, fue Ptolomeo quien nombró también a la gran estrella de Argo en su honor. 
 
Pero una fuente aún anterior del nombre es el copto-egipcio Kahi-Nub, Golden Earth, con una connotación 
verdaderamente alquímica. Y con esta estrella prácticamente en la línea central de Cáncer, 14 ° 58 ʹ, y en conjunción 
con el maravilloso Sirio, qué mejor esperanza de dominio de la Vida se puede pedir que tener estos dos símbolos 
prometedores bien colocados y aspectados en nuestro horóscopo. Solo que no se olvide que la búsqueda del 
Vellocino de Oro sigue siendo un viaje arduo, incluso para aquellos que realmente lo encontrarán. No todas las 
estrellas juntas pueden otorgarlo sin que el buscador se lo gane.  
 
CUERPO HUMANO  
Canopus gobierna el lado izquierdo debajo del pecho en el cuerpo humano. 
 
MITOLOGÍA 
 
Los Argonautas (en griego antiguo: Ἀργοναῦται, Argonâiutai, 'marineros en el barco Argo'), en la mitología griega, 
fueron los héroes que navegaron desde Págasas hasta la Cólquide en busca del vellocino de oro, comandados por 
Jasón. Sus avatares fueron contados en varios poemas épicos de la Antigüedad cuyos detalles en muchas ocasiones 
difieren entre sí. 
 

 
 
El nombre de Argonauta procede del latín argonauta y este del griego αργοναύτης, de Ἀργώ / Argó (nombre de la 
nave) y ναύτης / naútēs (marinero). Argo era el nombre de la nave en la que viajaron, bautizada en honor a su 
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constructor Argos, aunque también se relacionaba etimológicamente este nombre con ἀργός, que significa 
«rápido». 
 

 
 
La historia de los argonautas es una de las leyendas griegas más antiguas e incorpora numerosos elementos 
comunes en las historias populares: un héroe al que se le envía a un viaje peligroso para desembarazarse de él, 
imponiéndole una tarea imposible de llevar a cabo, pero de la que sale victorioso gracias a la ayuda de aliados 
inesperados. 
 
El vellocino de oro (en griego antiguo: χρυσόμαλλον δέρας, chrysómallon déras) era, en la mitología griega, el vellón 
o zalea del carnero alado Crisómalo (Χρυσομαλλος, Krysomallos). Aparece en la historia de Jasón y los argonautas, 
quienes partieron en su búsqueda para lograr que Jasón ocupase justamente el trono de Yolco en Tesalia. Se decía 
que el carnero era hijo de Poseidón y de Teófane.1 
 
Atamante, rey de la ciudad de Orcómeno en Beocia (una región del sudeste griego) tomó como primera esposa a la 
diosa nube Néfele, con quien tuvo dos hijos, Hele y Frixo. Más tarde se enamoró y se casó con Ino, la hija de Cadmo. 
Ino tenía celos de sus hijastros y planeó matarlos (en algunas versiones, persuadió a Atamante de que sacrificar a 
Frixo era la única forma de acabar con una hambruna). Néfele o su espíritu se apareció ante los niños con un 
carnero alado cuya lana era de oro. Los niños huyeron montando el carnero sobre el mar, pero Hele cayó y se ahogó 
en el estrecho del Helesponto, llamado así en su honor. El carnero llevó a Frixo hasta la Cólquida, a la lejana 
(oriental) playa del mar Euxino. Frixo sacrificó entonces al carnero y colgó su piel de un árbol (en varias versiones un 
roble) consagrado a Ares, donde fue guardada por un dragón. Allí permaneció hasta que Jasón se hizo con ella. El 
carnero se convirtió en la constelación Aries. 
 
Interpretaciones 
Se han realizado intentos de interpretar el vellocino de oro no solo como un objeto extravagante en un mito, sino 
como el reflejo de un objeto o práctica cultural real. Así, por ejemplo, se ha sugerido varias veces que la historia del 
vellocino de oro significaba la llegada de la ganadería a Grecia desde el este, o que aludía al trigo dorado o al sol. 
 
Otra interpretación se apoya en las referencias de algunas versiones a la tela púrpura o teñida de púrpura. El tinte 
púrpura extraído de caracoles del género Murex y especies relacionadas era muy caro en tiempos antiguos, y la ropa 
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hecha de tela teñida con él era señal de gran riqueza y elevada posición (de ahí la asociación del púrpura con la 
realeza). La relación del oro con el púrpura es por tanto natural y ocurre frecuentemente en la literatura. 
 
Una interpretación más extendida relaciona el vellocino de oro con un método para extraer oro de los ríos que está 
bien avalado (pero solo desde cerca del siglo v a. C.) en la región de Georgia al este del mar Negro. Zaleas de oveja, a 
veces extendidas sobre marcos de madera, se sumergían en la corriente de agua y las pepitas de oro que bajaban 
desde placeres río arriba se recogían en ellos. Los vellocinos se colgaban entonces en los árboles para secarlos antes 
de sacudirles o peinarles el oro. 
 
El antiguo origen del mito, en tiempos anteriores a la literatura, significa que todas las interpretaciones existentes 
son muy posteriores y en mayor o menor grado racionalizaciones que sufren del muy incompleto conocimiento de 
la cultura en la que surgió. La mayoría han sido criticadas en la literatura arqueológica. Un intento de construir una 
explicación más plausible, mediante su ubicación en lo que se conoce de esa cultura, señala, curiosamente, a una de 
las primeras propuestas, en concreto que el vellocino de oro representa la idea de la realeza y la legitimidad: de ahí 
el viaje de Jasón en su busca, para restaurar el legítimo gobierno de Yolco. 
 
 
Conjunciones de Canopus estrella fija 
Conjunto ascendente Canopus: Extensos viajes por mar, amor por los viajes y también para instigar peleas y disputas que resulten en juicios; sin 
embargo, el nativo puede canalizar estas tendencias de manera constructiva, con astucia y un sentido de seriedad real. [3] 
 
Robert De Niro 1 ° 15 ʹ, Michael Jordan 1 ° 21 ʹ, Albert Einstein 1 ° 39 ʹ, Josef Mengele 1 ° 51 ʹ, Matt LeBlanc 1 ° 52 ʹ (y Mercury) 
 
En conjunción con el Medio Cielo Canopus: Honor y preferencia. Gran gloria, fama y riqueza, dignidad y autoridad con la ayuda de un anciano 
clérigo o persona influyente. [1] 
 
Boris Johnson 1 ° 34 ʹ 
 
Sol en conjunción con Canopus: Aflicción doméstica, problemas con el padre o los padres, pérdida económica, peligro de accidentes, quemaduras 
y fiebres, final desfavorable de la vida. [1] 
 
 
  
Frida Kahlo 0 ° 16 ʹ, George W. Bush 0 ° 24 ʹ, OJ Simpson 2 ° 23 ʹ 
 
Luna en conjunción con Canopus: Éxito en asuntos marciales como soldado, obrero metalúrgico, etc. [1] 
 
Kurt Cobain 1 ° 18 ʹ 
 
Mercurio en conjunción con Canopus: Temerario, testarudo, terco, de buen corazón, orador o escritor sobre temas impopulares que generan 
críticas; problemas y pérdidas a través de asuntos domésticos, socios y leyes. [1] 
 
Matt LeBlanc 1 ° 06 ʹ (y Ascendente), Elon Musk 1 ° 06 ʹ, Will Ferrell 1 ° 36 ʹ, Khloé Kardashian 1 ° 47 ʹ, Robert Graves 2 ° 22 ʹ 
 
Venus en conjunción con Canopus: Pasiones emocionales, sensibles, obstinadas, fuertes, escándalo por una intriga por la que la reputación 
sufrirá, deshonra pública, mala ganancia. [1] 
 
Canopus promete inmunidad contra las enfermedades e indica amor no correspondido cuando está conectado con Venus. [2] 
 
Estos individuos están criando, amando y cuidando a todos. Son muy queridos a cambio y sus amigos los consideran parte de su familia. Amigos y 
familiares apoyan a estas personas para que obtengan lo que deseen. Muchos son establecidos en un negocio por un amigo, pariente o familiar. 
Tienen muchas relaciones de tipo familiar. Aunque están involucrados en su propio avance, a cambio hacen el bien a quienes los han ayudado. 
Esta posición no afecta la salud. [5] 
 
Ernest Hemingway 0 ° 24 ʹ 
 
Marte en conjunción con Canopus: Cruel, de mal humor, envidioso, celoso. [1] 
 
Pablo Picasso 0 ° 59 ʹ, Liza Minnelli 1 ° 52 ʹ 
 
Júpiter en conjunción con Canopus: Gran orgullo, religión utilizada para fines comerciales, viajes, honor y ascenso, pero reversión a través del 
descontento público. [1] 
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Esta es una energía similar a Venus. Tienen lazos orientados a la familia con otros que se deleitan en ayudar a estas personas hacia el éxito. A 
cambio, sin embargo, devuelven muy poco a quienes les han ayudado. No dañan a los demás, simplemente se cuidan a sí mismos. No hacen 
ningún esfuerzo para controlar cómo se hacen las cosas, sino que dependen de otros para lograr su seguridad. Tienen la costumbre de consumir 
alimentos ricos y no se toman el tiempo para desarrollar un buen plan de dieta. Simplemente aceptan cualquier comida que otros les ofrezcan. 
[5] 
 
Warren Buffett 0 ° 20 ʹ, Mark Twain 2 ° 01 ʹ 
 
Saturno en conjunción con Canopus: Descontento, intereses ocultos, desfavorable para la reputación y los asuntos domésticos, poca prominencia 
pero puede hacer el bien. [1] 
 
Vinculado a un Saturno mal situado, la tendencia a la depresión e incluso al suicidio es inherente. Sin embargo, si Saturno y Júpiter están bien 
ubicados en la carta, se evocan poderes armonizadores y espirituales. [3] 
 
Esto coloca a los nativos en una posición en la que otros dependen de ellos para obtener ayuda, financiera y de otro tipo. Estas son las personas 
que quedan “sosteniendo la bolsa”. Dan tanto a los demás que sus propias finanzas están al mínimo. Aquí hay una restricción para que estas 
personas no puedan desarrollar su propio éxito. Otros se benefician a expensas de estos individuos. Esto puede causar problemas físicos como el 
desarrollo de quistes en las áreas del pecho y el estómago. [5] 
 
David Beckham 0 ° 34 ʹ, Mel B 2 ° 06 ʹ 
 
Urano en conjunción con Canopus: Materialista, deshonroso, muchas dificultades, fácilmente influenciable, alejado de parientes y amigos, 
problemas a través de enemigos y sexo opuesto, discordia doméstica, muerte violenta y posiblemente pública. [1] 
 
Neptuno en conjunción con Canopus: Mente y cuerpo agresivo, materialista, fuerte, pérdida por disputas, especulaciones y amigos, ideas o 
inventos a menudo robados, eventos peculiares a lo largo de la vida, pérdidas y ganancias inesperadas, falta de armonía con el padre en la vida 
anterior, propenso a accidentes, muerte súbita. [1] 
 
Frida Kahlo 1 ° 15 ʹ 
 
Plutón en conjunción con Canopus: Marilyn Monroe 0 ° 31 ʹ, Margaret Thatcher 0 ° 48 ʹ, Audrey Hepburn 2 ° 28 ʹ, George HW Bush 2 ° 32 ʹ 
 
Nodo norte en conjunción con Canopus: Príncipe Guillermo 1 ° 21 ʹ, Adolf Hitler 1 ° 40 ʹ 
 
Conjunción del nodo sur con Canopus: Leonardo da Vinci 0 ° 28 ʹ, Woody Allen 0 ° 54 ʹ, John F. Kennedy 2 ° 33 ʹ 
Referencias 
Estrellas fijas y constelaciones en astrología, Vivian E. Robson, 1923, p.30, 150 
Estrellas fijas y astrología judicial, George Noonan, 1990, p.67. 
Estrellas fijas y su interpretación, Elsbeth Ebertin, 1971, p.32. 
The Living Stars, Dr. Eric Morse, 1988, p.161. 
El desequilibrio de salud y comportamiento de las estrellas fijas, Ted George y Barbara Parker, 1985, p. 48. 
Todas las posiciones fijas de estrellas son para el año 2000. Agregue un grado cada 72 años para corregir la precesión. 
https://tarotmancia.com/canopus-estrella-fija/ 
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CÁNCER ESTRELLAS FIJAS  
 
CASTOR (APOLLO / Alpha Geminorum)  
Constelación: GÊMINIS 
Magnitud: 1,57 
Longitud:  
Naturaleza o influencia: MERCURIO, JÚPITER 
Año 2010 Zodíaco tropical: 20°23’ CÁNCER 
Astrología:  
El Sol se une CASTOR en JULIO 12. 
 
 
Castor estrella fija, Alpha Geminorum, es un sistema de estrellas múltiples complejo de magnitud 1.9 compuesto por 
seis estrellas individuales, ubicado en la cabeza de la Constelación Gemela del Norte de Géminis. Aunque es la 
designación α, en realidad es más débil que β Geminorum (Pollux). 
 

 
 
Una estrella binaria, de color blanco brillante y blanco pálido, situada en la cabeza del Northern Twin. Representa a 
Castor, el mortal de los gemelos, famoso por su habilidad para domesticar y manejar caballos. A veces llamado 
Apolo, y simbólicamente llamado Un gobernante por venir.  
 
Castor y Pollux eran los dos dioses de Esparta en Grecia, hijos de Leda, reina de Esparta. Sus equivalentes romanos 
son Apolo y Hércules. Pollux (Hércules) proviene del griego Polydeuces, de ahí que fuera el Boxer. Pollux era el 
gemelo inmortal y un hábil jinete. Cuando Castor murió en batalla, Pollux le pidió a su padre Zeus (Júpiter) que 
muriera para estar para siempre con Castor. Zeus mató a Pollux con un rayo y colocó a los gemelos en el cielo como 
la constelación de Géminis. 
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Astrología de Castor de estrellas fijas 
Según Ptolomeo es de la naturaleza de Mercurio (si está en ascenso, honor, intelecto, gran aprendizaje. Si culmina, 
actividad comercial, ganancia a través de libros y asuntos intelectuales); a Wilson, Simmonite y Pearce, de Marte, 
Venus y Saturno; y, a Alvidas, de la Luna, Marte y Urano. Da distinción, un intelecto agudo, éxito en la ley y muchos 
viajes, afición por los caballos, fama y honor repentinos, pero a menudo seguidos por pérdida de fortuna y 
desgracia, enfermedad, problemas y gran aflicción. Se dice que sus nativos son traviesos y propensos a la violencia.  
 
La estrella fija Castor tiene un espectro venusino y siempre se ha considerado que presagia travesuras y violencia, 
pero puede indicar una mente aguda y muchos viajes. Venus puede causar un carácter indolente que lleve a un 
individuo a su propia destrucción.  
 
Castor, en las Gemelas y junto con Pollux, recibe el nombre de “ojos de tiasis”, nombre que los antiguos alemanes 
dieron a estas dos estrellas. Los babilonios consideraban a ambas estrellas como una pareja que se unía, como 
“pastor y guerrero”. Los fenicios reconocieron en las estrellas gemelas, ayudantes si estaban en peligro en los viajes 
por mar. 
 
Castor está influenciado por Mercurio y tiene una mezcla de Júpiter. Vinculado con la Luna y Mercurio, tiene el 
efecto de que esas personas sean bendecidas con una buena naturaleza y una buena moral. También se supone que 
transmite modales refinados. Una conjunción con el Sol o Marte generará características energéticas y una cierta 
tendencia a la sátira y al cinismo, dependiendo de la posición de Mercurio o Marte en la carta como un todo.  
 
Castor, α Gemorium, era el jinete de los gemelos, al igual que Abel era el cuidador de los animales, y compartía el 
destino de Abel de ser asesinado por su hermano. Pollux emborrachó a su hermano para facilitarle la tarea, o como 
dijo un bromista entre los astrólogos clásicos: ¡Engrasó a Castor! En astrología, Castor se considera una estrella de la 
desgracia, y la asociación específica con la rotura de un brazo o una pierna puede provenir de la clasificación 
ptolemaica de esta como una estrella de Mercurio; un planeta que está muy asociado con los brazos, o las 
extremidades en general. Castor también se destaca en la astrología natal por su propensión a los ataques de 
nervios, y el autor lo ha encontrado a menudo prominente en los horóscopos de sus muchos clientes con problemas 
neuróticos. 
 
Pero la calidad Mercury de Castor tiene un lado mejor, al igual que todo lo demás que se considera «malo» en este 
mundo de los cielos. Las personas que lo tienen prominente y bien aspectado están excepcionalmente dotadas 
intelectualmente, una buena cualidad creativa junto con esto: una ventaja de la combinación de la constelación 
intelectual de Géminis y el signo intuitivo del cáncer. Donde estos genios potenciales a menudo necesitan ayuda es 
para no dejar que su preocupación por los demás se exagere más allá de su propio estado sensible de 
responsabilidad y capacidad práctica para ayudar, las cualidades negativas de las cualidades combinadas Géminis-
Cáncer. 
 
La conexión de Castor con Mercury es aún más profunda. Los griegos lo conocieron en un momento como Apolo, y, 
en otro momento, llamaron al planeta Mercurio por ese nombre. Aún antes, Apolo era ese otro sol que desde 
entonces hemos llamado Phaeton, que ya no existe. Y así como ese era el compañero más cercano del Sol en ese 
entonces, Mercurio es el más cercano ahora. Y para colmo, Castor, el antiguo Apolo, es de hecho un par binario de 
estrellas, como alguna vez lo fueron el Sol y el Faetón. Un par binario evoca un miedo profundamente arraigado en 
la humanidad, un recuerdo inconsciente de El desastre, de modo que tendemos a reaccionar ante él tal como uno 
hace todas las cosas incorrectas en un momento de crisis, si resulta que se despierta a medias en uno. algún trauma 
anterior del mismo tipo. El autor ha experimentado familiarizando a los clientes ‘afectados por Castor’ con la 
verdadera historia detrás de nuestro miedo a los binarios, y los resultados hasta ahora en la eliminación de 
reacciones de pánico en las crisis han sido muy alentadores.  https://tarotmancia.com/rueda-de-estrella-fija/ 
 
CUERPO HUMANO Castor fijo estrella en la parte frontal del estómago y las paratiroides en el cuerpo humano 
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Constelación Géminis 
Se dice que Géminis causa problemas y deshonra, enfermedad, pérdida de fortuna, aflicción y peligro para las 
rodillas.  
 

 
 
Los astrólogos asignados a esta constelación custodian las manos, los brazos y los hombros humanos; mientras que 
Albumasar sostenía que presagiaba una devoción intensa, genio, grandeza de espíritu, bondad y liberalidad. 
Considerada la Casa de Mercurio y un signo afortunado. Los astrólogos chinos afirmaron que si esta constelación 
fuera invadida por Marte, se produciría una guerra y una mala cosecha. 
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MITOLOGÍA  
La constelación de Géminis representa a los gemelos Cástor y Pólux (Polideuces) en la mitología griega. Los 
hermanos también eran conocidos como los Dioscuros, que significan "hijos de Zeus". Sin embargo, en la mayoría de 
las versiones del mito, solo Polideuces era el hijo de Zeus, y Cástor era el hijo del mortal Rey Tindáreo de Esparta. 
 

 
 
La madre de los gemelos, La Reina Leda de Esparta, fue violada por Zeus, que visitó a la reina en forma de cisne 
(asociado con la constelación de El Cisne), y ella quedó embarazada de Polideuces y Helena (que se convertiría en la 
famosa Helena de Troya). Ese mismo día, Leda también quedó embarazada de Cástor y Clitemnestra. Ellos fueron 
engendrados por Tindáreo y, a diferencia de los hijos de Zeus, eran mortales. 
 
Cástor y Pólux crecieron juntos y estuvieron muy unidos. Cástor era un excelente jinete y hábil en la esgrima, y Pólux 
era famoso por sus habilidades boxísticas. Los dos fueron parte de la expedición de los Argonautas para obtener el 
Vellocino de Oro. 
 
Los gemelos rescataron a la tripulación en varias ocasiones. Por eso fueron conocidos como los santos patronos de 
los marineros, y se decía que el dios Poseidón mismo les dio el poder de rescatar a los marineros que naufragaban 
en el mar y que también les dio dos caballos blancos en los que a veces se les representa. 
 
Cástor y Pólux raptaron a las hijas de Leucipo, Hilaira y Febe, y se casaron con ellas. Por esto, Idas y Linceo, también 
hermanos gemelos y sobrinos de Leucipo (o pretendientes rivales), mataron a Cástor. Pólux, que había recibido el 
don de la inmortalidad de Zeus, convenció a su padre para que lo concediera también a Cástor. Así, ambos se 
alternaban como dioses en el Olimpo y como mortales fallecidos en el Hades. Zeus premió además este amor 
fraternal colocando a ambos en el cielo, donde permanecen inseparables como la constelación de Géminis. 
 
Las dos estrellas más brillantes de la constelación, Alpha y Beta Geminorum, marcan las cabezas de los gemelos. 
https://turismodeestrellas.com/constelacion-de-geminis-mito 
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Conjunciones fijas de castor de estrellas 
Castor en conjunción ascendente: Honor, intelecto, gran saber, ceguera, mala vista, heridas en el rostro, vergüenza, puñaladas, heridas, 
encarcelamiento.[1] 
 
Arnold Schwarzenegger 0 ° 22 ʹ, Rudolf Hess 1 ° 29 ʹ 
 
Descendiente en conjunción Castor: Ariana Grande 0 ° 31 ʹ, Emperador Nero 0 ° 33 ʹ, Megan Fox 0 ° 40 ʹ 
 
Castor en conjunción al Medio Cielo: Actividad empresarial, ganancia a través de libros y materias intelectuales. [1] 
 
 
  
Roman Polanski 0 ° 12 ʹ, Beyoncé 1 ° 33 ʹ 
 
Parte de Fortune en conjunción con Castor: Charles Manson 0 ° 04 ʹ, MC Escher 0 ° 45 ʹ, Michael Bloomberg 0 ° 47 ʹ, Pablo Escobar 1 ° 12 ʹ, Dr. 
Phil McGraw 1 ° 15 ʹ 
 
Castor en conjunción con el sol: Prominencia en asuntos ocultistas, trabajo gubernamental relacionado con asuntos exteriores, accidentes graves, 
golpes, puñaladas, disparos, naufragio, lesiones en la cara, ceguera, enfermedad, fiebres violentas, mala disposición, violación o asesinato 
cometido o sufrido, encarcelamiento, destierro, decapitación . [1] 
 
Bill Cosby 0 ° 36 ʹ, Donald Rumsfeld 1 ° 48 ʹ (y Plutón), Courtney Love 2 ° 05 ʹ 
 
Luna en conjunción con Castor: Tímido, sensible, falta de confianza, interés oculto y capacidad psíquica, ceguera, heridas en el rostro, deshonra, 
puñaladas, heridas, encarcelamiento. [1] 
 
Liza Minnelli 0 ° 20 ʹ (y Saturno) 
 
Mercurio en conjunción Castor: Poderes psíquicos notables que implican críticas y burlas, pero eventual prominencia. [1] 
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No existen problemas extremos en este punto, excepto que el flujo de energía a las paratiroides puede causar un desequilibrio en los fluidos 
digestivos; es decir, un desequilibrio de fluidos a veces, y en otras ocasiones, un poco menos. Esto no es particularmente grave. Cuando las 
enzimas digestivas son abundantes, pueden comer alimentos más pesados. Cuando están bajos, deben comer alimentos más ligeros. La lechuga 
es excelente para este punto. Estas son las personas que pueden escribir artículos o libros, pero el éxito a través de sus escritos no llegaría 
durante su vida. El reconocimiento vendría después de que la persona haya abandonado el plano terrestre. Solo entonces obtendrán el 
reconocimiento y el elogio que merecen por ayudar a la humanidad. [5] 
 
Arnold Schwarzenegger 1 ° 27 ʹ 
 
Venus en conjunción con Castor: Vida extraña y peculiar, muchos altibajos extremos, desfavorable para el matrimonio. [1] 
 
Esto hace que los nativos sean demasiado paternales en las relaciones, ya sean de negocios, familiares, amistades o su cónyuge. Continuamente 
están tratando de cuidar a todos, asegurándose de que todos lleven ropa abrigada cuando hace frío o de que coman sopa caliente. Esto es 
extremadamente exagerado, pero no es realmente dañino. Sin embargo, puede volverse dominante. [5] 
 
JonBenét Ramsey 0 ° 32 ʹ, George HW Bush 1 ° 43 ʹ, Mel B 1 ° 58 ʹ 
 
Marte en conjunción con Castor: Maldad, muchos viajes, una vida sin rumbo, muchos altibajos. [1] 
 
María Antonieta 0 ° 22 ʹ 
 
Júpiter en conjunción Castor: Intereses filosóficos y ocultos, pérdida por ley, especulación o viajes, peligro de sentencia judicial. [1] 
 
Frida Kahlo 1 ° 29 ʹ 
 
Saturno en conjunción con Castor: Tímido, desconfiado, excéntrico, mente original pero dificultad para expresarse, mejor escritor que orador, 
considerable capacidad intelectual, aficionado a los detalles, prejuicioso contra las opiniones populares, desfavorable para el matrimonio, 
condiciones domésticas peculiares, enfermedad temprana de los niños, ganancia al final de la vida a través de trabajo duro. [1] 
 
Leonardo DiCaprio 1 ° 05 ʹ, Liza Minnelli 1 ° 29 ʹ (y Luna) 
 
Urano en conjunción con Castor: Concienzudo, sensible, impresionable, de gran poder psíquico que conlleva mucha crítica pública, deseoso de 
complacer a todos, favorable al matrimonio y la ganancia, pocos hijos, si es que hay alguno, pero relaciones armoniosas con ellos, pérdida en los 
primeros años de vida del padre del sexo opuesto al nativo. [1] 
 
Estos son los individuos con estómagos nerviosos, y es psicológico. Tienen un sentimiento de inseguridad en su interior y para aliviar el problema, 
deben averiguar qué los hace inseguros y luego hacer lo que sea necesario para eliminarlo. Sería muy útil para estas personas beber un vaso 
pequeño de leche tibia antes de acostarse. [5] 
 
Michael Moore 0 ° 17 ʹ, Nicholas Culpeper 0 ° 32 ʹ, Oprah Winfrey 0 ° 42 ʹ, Henri Matisse 1 ° 55 ʹ 
 
Neptuno en conjunción con Castor: Emocional, romántico, aficionado al placer y la diversión, conectado con o notoriedad a través de asuntos 
acuosos, intereses ocultos, trabajo teatral y actuación, especialmente en partes donde no se requiere hablar, muchas mudanzas y viajes, alguna 
discordia o separación doméstica, se casa demasiado joven especialmente si es mujer, buena para ganar pero pérdida por amigos y 
especulaciones, problemas por uno o más de los hijos, muerte por alguna enfermedad de Cáncer. [1] 
 
Josef Mengele 0 ° 10 ʹ, Ronald Reagan 0 ° 28 ʹ 
 
Plutón en conjunción con Castor: Rupert Murdoch 0 ° 29 ʹ, Elizabeth Taylor 0 ° 54 ʹ, Warren Buffett 1 ° 04 ʹ, Clint Eastwood 1 ° 07 ʹ, Andy Warhol 1 
° 50 ʹ, Anne Frank 2 ° 03 ʹ, Donald Rumsfeld 2 ° 17 ʹ (y Sol), Yoko Ono 2 ° 18 ʹ 
 
Conjunción del nodo norte Castor: Johnny Depp 0 ° 54 ʹ, Marilyn Monroe 2 ° 18 ʹ 
 
Conjunción del nodo sur Castor: Kirk Douglas 0 ° 59 ʹ, MC Escher 1 ° 03 ʹ, Michael Moore 1 ° 59 ʹ 
 
Referencias 
Estrellas fijas y constelaciones en astrología, Vivian E. Robson, 1923, p.46, 154. 
Estrellas fijas y astrología judicial, George Noonan, 1990, p.39. 
Estrellas fijas y su interpretación, Elsbeth Ebertin, 1971, p. 33. 
The Living Stars, Dr. Eric Morse, 1988, p.43. 
El desequilibrio de salud y comportamiento de las estrellas fijas, Ted George y Barbara Parker, 1985, p. 
Todas las posiciones fijas de estrellas son para el año 2000. Agregue un grado cada 72 años para corregir la precesión. 
https://tarotmancia.com/rueda-de-estrella-fija/ 
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CÁNCER ESTRELLAS FIJAS  
 
POLLUX (Beta Geminorum)  
Constelación: GÊMINIS 
Magnitud: 1,14 
Longitud:  
Naturaleza o influencia: MARTE 
Año 2010 Zodíaco tropical: 23°21’ CÁNCER 
Astrología:  
El Sol se une POLLUX en JULIO 15. 
 
 
Pollux estrella fija, Beta Geminorum, es una estrella gigante amarillo-naranja de magnitud 1,14, ubicada en la cabeza 
de la Constelación Gemela del Sur de Géminis. Aunque está clasificada como la estrella beta de Géminis, de hecho 
es más brillante que su gemela Castor (α Geminorum). 
 

 
 
El 16 de junio de 2006, se reveló que la estrella Pollux tiene un planeta en órbita llamado Pollux b. Tiene 
aproximadamente el doble del tamaño de Júpiter con una órbita de 590 días. 
 
Castor y Pollux eran los dos dioses de Esparta en Grecia, hijos de Leda, reina de Esparta. Sus equivalentes romanos 
son Apolo y Hércules. Pollux (Hércules) proviene del griego Poludeukes, de ahí que fuera el Boxer. Pollux era el 
gemelo inmortal y un hábil jinete. Cuando Castor murió en batalla, Pollux le pidió a su padre Zeus (Júpiter) que 
muriera para estar para siempre con Castor. Zeus mató a Pollux con un rayo y colocó a los gemelos en el cielo como 
la constelación de Géminis. 
 
 
Astrología de la estrella fija Pollux 
Pollux estrella fija es de la naturaleza de Marte (muerte violenta, ruina final por la locura o el orgullo). Da una 
naturaleza sutil, astuta, enérgica, valiente, audaz, cruel y temeraria, un amor por el boxeo, una malevolencia digna y 
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está relacionada con los venenos. Representa a Pollux, el inmortal de los gemelos, famoso por su habilidad en el 
boxeo. A veces llamado Hércules, y simbólicamente llamado Un juez sin corazón.  
 
Pollux tiene una naturaleza como la de Marte y siempre se ha considerado que presagia eminencia y renombre, 
pero puede indicar una naturaleza cruel e imprudente y una propensión a estar conectado con venenos. La energía 
de Marte puede ser extremadamente valiosa en áreas como la guerra, los negocios y la política.  
 
Pollux, también llamado Hércules, en los Gemelos, tiene una naturaleza marciana muy sentida y tiene el nombre de 
‘el niño malvado’ de la parte de hermano y hermana de Castor y Pollux. Según su naturaleza, esta estrella es brutal y 
tiránica, violenta y cruel si está en conjunto con las luces, AC o MC o incluso se vincula con maléficos. Así como 
Marte tiene sus lados buenos si la energía que crea se canaliza de manera constructiva, Pollux no siempre debe 
considerarse inútil. La estrella en mal lugar podría manifestarse de esa manera, no por el mal uso de la energía del 
nativo, sino por otros engañando al nativo y el destino jugándole algunas malas pasadas. Una vez más, una 
conjunción estelar fija por sí sola no es necesariamente responsable. Hay que estudiar los elementos estructurales 
en todo el cosmograma. Configuraciones como esta conjunción indicarían la necesidad de tener cuidado, pero no se 
puede deducir una muerte violenta como resultado.  
 
Pollux, β Geminorum, es según el relato de Ptolomeo una estrella de Marte. apropiado para el gemelo que mató al 
otro; también era el inmortal, un hijo de Zeus (Júpiter) y por lo tanto favorecido por él, y un contraste interesante 
con la ira de Jehová (Júpiter) por el comportamiento de Caín. En ciertos períodos, a esta estrella también se le ha 
llamado Hércules, no confundir con la constelación del mismo nombre, héroe de tantas labores y hechos de valor en 
el crecimiento de la humanidad. Aunque a menudo está alquitranado con el mismo pincel que Castor en alguna 
astrología, generalmente se considera un símbolo más positivo y la razón subyacente puede ser que está cerca en 
clase espectral y color del Sol y, aunque tiene al menos cinco compañeros débiles como vistos desde la Tierra, de 
hecho están mucho más lejos: no es un binario. Destacado en un horóscopo, ciertamente puede mostrar aptitud 
para meterse en peleas, pero en una situación bien configurada también denota un poder de penetración en el 
plano mental, ayudado sin duda por su vecino más cercano en longitud, la estrella Mercurio-Marte Procyon, α Canis 
Minoris.  
 
CUERPO HUMANO La estrella fija Pollux gobierna la parte posterior del estómago en el cuerpo humano. 
 
Constelación Géminis 
Se dice que Géminis causa problemas y deshonra, enfermedad, pérdida de fortuna, aflicción y peligro para las 
rodillas.  
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Los astrólogos asignados a esta constelación custodian las manos, los brazos y los hombros humanos; mientras que 
Albumasar sostenía que presagiaba una devoción intensa, genio, grandeza de espíritu, bondad y liberalidad. 
Considerada la Casa de Mercurio y un signo afortunado. Los astrólogos chinos afirmaron que si esta constelación 
fuera invadida por Marte, se produciría una guerra y una mala cosecha. 
 
 
MITOLOGÍA  
La constelación de Géminis representa a los gemelos Cástor y Pólux (Polideuces) en la mitología griega. Los 
hermanos también eran conocidos como los Dioscuros, que significan "hijos de Zeus". Sin embargo, en la mayoría de 
las versiones del mito, solo Polideuces era el hijo de Zeus, y Cástor era el hijo del mortal Rey Tindáreo de Esparta. 
 

 
 
La madre de los gemelos, La Reina Leda de Esparta, fue violada por Zeus, que visitó a la reina en forma de cisne 
(asociado con la constelación de El Cisne), y ella quedó embarazada de Polideuces y Helena (que se convertiría en la 
famosa Helena de Troya). Ese mismo día, Leda también quedó embarazada de Cástor y Clitemnestra. Ellos fueron 
engendrados por Tindáreo y, a diferencia de los hijos de Zeus, eran mortales. 
 
Cástor y Pólux crecieron juntos y estuvieron muy unidos. Cástor era un excelente jinete y hábil en la esgrima, y Pólux 
era famoso por sus habilidades boxísticas. Los dos fueron parte de la expedición de los Argonautas para obtener el 
Vellocino de Oro. 
 
Los gemelos rescataron a la tripulación en varias ocasiones. Por eso fueron conocidos como los santos patronos de 
los marineros, y se decía que el dios Poseidón mismo les dio el poder de rescatar a los marineros que naufragaban 
en el mar y que también les dio dos caballos blancos en los que a veces se les representa. 
 
Cástor y Pólux raptaron a las hijas de Leucipo, Hilaira y Febe, y se casaron con ellas. Por esto, Idas y Linceo, también 
hermanos gemelos y sobrinos de Leucipo (o pretendientes rivales), mataron a Cástor. Pólux, que había recibido el 
don de la inmortalidad de Zeus, convenció a su padre para que lo concediera también a Cástor. Así, ambos se 
alternaban como dioses en el Olimpo y como mortales fallecidos en el Hades. Zeus premió además este amor 
fraternal colocando a ambos en el cielo, donde permanecen inseparables como la constelación de Géminis. 
 
Las dos estrellas más brillantes de la constelación, Alpha y Beta Geminorum, marcan las cabezas de los gemelos. 
https://turismodeestrellas.com/constelacion-de-geminis-mito 
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Conjunciones fijas de pollux de estrellas 
Conjunción Ascendente Pollux: Riqueza, poder, coraje, generosidad, ingenio, ascenso a la autoridad, éxito marcial, sujeto a cortes, heridas, 
accidentes, llagas y heridas en la cara, dolores de cabeza, fiebres, malos ojos, ceguera, enfermedad, encarcelamiento, honor efímero y 
preferencia. [1] 
 
Brutal y tiránico, violento y cruel. [3] 
 
Vincent van Gogh 0 ° 01 ʹ, Salvador Dali 0 ° 21 ʹ, Meghan, Duquesa de Sussex 1 ° 20 ʹ 
 
Medio cielo en conjunción con Pólux: Honor y preferencia, pero peligro de desgracia y ruina, eminencia marcial, éxito en el comercio y en 
ocupaciones de naturaleza marciana.[1] 
 
Brutal y tiránico, violento y cruel. [3] 
 
Dwayne Johnson 0 ° 15 ʹ, Beyoncé 1 ° 24 ʹ, John F. Kennedy 1 ° 41 ʹ 
 
Conjunción descendiente Pollux: Anthony Hopkins 0 ° 17 ʹ, Ariana Grande 2 ° 10 ʹ 
 
Parte de Fortune en conjunción con Pollux: Pablo Escobar 1 ° 45 ʹ, María Antonieta 2 ° 27 ʹ 
 
Sol en conjunción con Pólux: Intereses ocultos y teosóficos, golpes, puñaladas, accidentes graves, tiroteos, naufragio, homicida o asesinado, 
enfermedad extrema y dolencias, fiebres, dolencias que afectan al estómago, homosexuales, riquezas y honor pero ruina final, ceguera, heridas 
en la cabeza y la cara, riñas , violación cometida o sufrida, destierro, prisión por malversación, muerte violenta, decapitación. [1] 
 
Brutal y tiránico, violento y cruel. [3] 
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Bill Cosby 2 ° 22 ʹ 
 
Luna en conjunción con Pólux: Odio a lo vulgar, mala voluntad de las mujeres, peligro de ladrones, muerte violenta, poder, orgullo, enfermedad, 
calamidad, heridas, encarcelamiento, heridas en el rostro, visión defectuosa o ceguera especialmente si Marte o el Sol están en cuadratura con 
Aries. Si Marte o el Sol están en cuadratura con Libra, peligro de accidentes y problemas legales o matrimoniales pero, si está en oposición con 
Capricornio, peligro para el honor y la reputación de la madre. Si Marte está en conjunción, muerte por asfixia, ahogamiento o asesinato. Si 
Marte está con Arcturus en las casas 1 o 7, 9, 10, 11, muerte por asfixia. [1] 
 
Brutal y tiránico, violento y cruel. [3] 
 
Roman Polanski 0 ° 09 ʹ, Courtney Love 0 ° 32 ʹ. 
 
Mercurio en conjunción con Pollux: Mente desequilibrada, ocupación impopular y peculiar, problemas con el padre a través de parientes o 
enemigos, falta de armonía doméstica, ansiedad, pérdida por tierras, propiedades y minas. [1] 
 
Julian Assange 1 ° 14 ʹ, DO Simpson 2 ° 10 ʹ 
 
Venus en conjunción con Pólux: Pasiones fuertes y no reguladas, peligro de seducción si es mujer, pérdida a través de la mujer, peligro de 
veneno. [1] 
 
Mel B 1 ° 00 ʹ, JonBenét Ramsey 2 ° 26 ʹ 
 
Marte en conjunción con Pollux: Violento, asesino o asesinado, alto cargo pero ruina final, muerte violenta por asfixia, ahogamiento o asesinato 
sobre todo si la Luna también está allí. [1] 
 
Brutal y tiránico, violento y cruel. [3] 
 
Esta posición es crucial aquí, ya que puede alterar el revestimiento de todo el estómago al mantener abierto el revestimiento del estómago para 
que se irrite mucho. El revestimiento del estómago se separa de la pared del estómago, lo que permite que los tejidos se inflamen. En casos 
severos, sería necesario extirpar parte del estómago o todo el estómago si el daño es tan severo. El problema aquí es que cubren los síntomas 
tomando antiácidos y analgésicos, lo que agrava el problema. Esta dolencia puede aliviarse mucho si estas personas trituran las almendras y las 
nueces hasta hacer una pulpa, agregando una pequeña cantidad de leche o agua si lo prefieren, colocándolas en una licuadora y batidas hasta 
obtener una pasta. Comer la pasta sería muy curativo para el estómago, ya que estos frutos secos tienen un aceite muy curativo para esta parte 
del cuerpo. [5] 
 
Karl Marx 0 ° 04 ʹ, Sara Aldrete 2 ° 06 ʹ 
 
Júpiter en conjunción con Pollux: Pérdidas legales, alto cargo pero peligro de vergüenza, problemas a través de familiares, destierro o 
encarcelamiento. [1] 
 
Frida Kahlo 1 ° 29 ʹ, John Wayne Bobbitt 1 ° 40 ʹ 
 
Saturno en conjunción con Pollux: Mal humor, amargura, sarcasmo, pérdida de un brazo o pierna, pérdida de padres o problemas a través de 
padrastros, mucha ayuda de un amigo, falta de educación, muerte súbita mientras seguía una ocupación a través de caballos o animales grandes. 
[2] 
 
Brutal y tiránico, violento y cruel. [3] 
 
Miguel Ángel 0 ° 58 ʹ, Donald Trump 1 ° 20 ʹ 
 
Urano en conjunción con Pólux: Intereses ocultos, capacidad psíquica, egoísta, orgulloso, vanidoso de persona y apariencia, éxito en relación con 
el gobierno, empresas o asuntos eléctricos, matrimonio armonioso en la mediana edad, favorable para los hijos, final de la vida no tan favorable 
como la mediana. [1] 
 
Similar a Urano en la estrella fija Propus. Provoca el estómago nervioso y el problema es puramente psicológico. 
Tienen un sentimiento de inseguridad en su interior, y para aliviar el problema, deben descubrir qué los hace 
inseguros y luego hacer lo necesario para eliminarlo. Sería útil para ellos beber un vaso de leche caliente antes de 
acostarse. [6] 
 
Henri Matisse 1 ° 03 ʹ, Oprah Winfrey 2 ° 16 ʹ 
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Neptuno en conjunción con Pollux: Variable, muchos viajes, excelente lingüista, muchos amigos influyentes, buena 
pareja, condiciones peculiares en el matrimonio y la pareja a menudo extranjera, ocupación relacionada con la 
exploración o el trabajo zoológico y botánico en el extranjero, accidentes menores, muerte aislada por fiebre o 
enfermedad virulenta. [1] 
 
Alan Turing 0 ° 39 ʹ, Ronald Reagan 2 ° 30 ʹ 
 
Plutón en conjunción con Pólux: Yoko Ono 0 ° 40 ʹ, Donald Rumsfeld 0 ° 41 ʹ, Roman Polanski 1 ° 33 ʹ, Warren Buffett 
1 ° 54 ʹ, Elizabeth Taylor 2 ° 04 ʹ 
 
Nodo norte en conjunción con Pollux: Frida Kahlo 1 ° 29 ʹ, Johnny Depp 2 ° 04 ʹ 
 
Pollux en conjunción con el nodo sur: Oprah Winfrey 1 ° 20 ʹ, Kirk Douglas 1 ° 59 ʹ 
 
Referencias 
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The Living Stars, Dr. Eric Morse, 1988, pág.44. 
El desequilibrio de salud y comportamiento de las estrellas fijas, Ted George y Barbara Parker, 1985, p.54 
Todas las posiciones de estrellas fijas corresponden al año 2000. Agregue un grado cada 72 años para corregir la 
precesión. https://tarotmancia.com/pollux-de-estrella-fija/ 
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CÁNCER ESTRELLAS FIJAS  
 
PROCYON ()  
Constelación: CANIS MENORIS 
Magnitud: 0,38 
Longitud:  
Naturaleza o influencia: MARTE, MERCURIO 
Año 2010 Zodíaco tropical: 25°55’ CÁNCER 
Astrología:  
El Sol se une PROCYON en JULIO 18 
 
Procyon estrella fija, Alpha Canis Minoris, es una estrella binaria blanca de magnitud 0,34 con un tenue tinte 
amarillo. Procyon es la estrella más brillante de Lesser Dog, Canis Minor Constellation, y la octava estrella más 
brillante del cielo nocturno. 
 
El nombre tradicional Procyon viene de la palabra griega προκύον (prokyon), que significa antes que el perro, ya que 
precede a la «Estrella Perro» Sirio mientras viaja por el cielo debido a la rotación de la Tierra. 
 

 
 
Astrología Procyon estrella fija 
Procyon estrella fija es de la naturaleza de Mercurio y Marte (exagerado, discutidor, poco confiable, sin escrúpulos, 
dado a la invectiva, habilidad mecánica, mente muy rápida, gran conversador). 
 
Da actividad, violencia, malevolencia repentina y violenta, preferencia repentina por el esfuerzo, elevación que 
termina en desastre, peligro de mordeduras de perro e hidrofobia, y hace que sus nativos sean petulantes, 
descarados, vertiginosos, de naturaleza débil, tímidos, desafortunados, orgullosos, fácilmente enojados. , 
descuidado y violento. Hay dos casos registrados de muerte o lesiones por mordedura de perro en los que están 
involucrados Procyon y Sirius. 
 
Procyon es una de las 15 estrellas fijas de Behenian. Su imagen es un gallo o tres doncellas. Da el favor de los dioses, 
espíritus y hombres, poder contra la brujería y preserva la salud. Gobierna la piedra Achates, flores de caléndula, 
poleo.  
 
En astrología, como su constelación, presagiaba riqueza, fama y buena fortuna.  
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Ptolomeo le dio a Procyon la naturaleza de Mercurio y, en menor grado, Marte. Espectralmente, la estrella es 
Mercurial. Como su gran vecino, Sirio, predice riqueza y renombre, y en toda la astrología clásica ha sido muy 
considerada.  
 

 
 
Procyon, en el cuello del perro pequeño, el perro al frente, el perro precedente, tiene una naturaleza de Marte-
Mercurio y, por lo tanto, hace que la gente se apresure, tenga celos, sea testaruda; pero también confiere fuerza de 
voluntad y capacidad para poner en práctica pensamientos y planes. Según la tradición, también hay una tendencia 
al mal genio y al descaro. El ascenso y el éxito se encuentran con él, pero se indica una caída posterior desde una 
posición alta. Las empresas creadas con prisa, por tanto, no duran. Las personas que “quieren atravesar la pared con 
la cabeza” solo se lastiman a sí mismas. Procyon da impulso y una buena mente aguda. Ligado a cuerpos estelares 
positivos, el éxito se hace mayor, pero el nativo, para evitar un fiasco, siempre debe cuidarse de no ser imprudente. 
Especialmente peligroso es Procyon configurado con Marte y Plutón. Con el sol, se indica un comportamiento 
valiente.  
 
Procyon a veces se llama Sirio del Norte. El nombre Procyon, sin embargo, es que es el navegante y timonel del 
barco Argo, cuya tripulación realizó el viaje épico en busca del Vellocino de Oro: la búsqueda del verdadero 
conocimiento, el ‘oro’ del alquimista, el conocimiento de nuestro orígenes, de lo que sucedió para convertirnos en 
lo que somos ahora, ese conocimiento que siempre hemos sentido en el fondo nos sanará y nos llevará hacia alturas 
de logro más allá de cualquier cosa que podamos imaginar ahora. 
 
Procyon nunca dirigió a sus compañeros hacia ese objetivo en la vida, porque el hombre no estaba listo para 
encontrarlo, pero en los cielos, esos reinos de la psique donde el tiempo mortal no es una barrera para el logro, 
todavía nos está llevando allí. Aquí en la vida mortal entre nosotros en sus turnos, llévanos más lejos en el camino 
mientras están con nosotros, luego únete a Proicyon más allá de la vida mortal para inspirarnos todavía. 
 
No todos viven y mueren dramáticamente como Jesús o Giordano Bruno. Muchos son conocidos solo por amigos y 
en sus comunidades locales, aunque el potencial para un reconocimiento más amplio siempre está ahí si Procyon es 
fuerte y respetado en sus horóscopos. 
 
Si los aspectos con la fuerza son menos fáciles, entonces pueden enfrentar algo de la oposición que se volvió hacia 
Jesús y Bruno, especialmente los celos y la envidia de los demás, esta estrella está cerca de los gemelos Castor y 
Pollux, pero en general esta estrella sí muestra. uno que usa su naturaleza Mercurio-Marte para excavar 
profundamente en busca de conocimiento y dar libremente lo que encuentra.  
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CUERPO HUMANO 
Procyon gobierna debajo del ojo izquierdo en el cuerpo humano. https://tarotmancia.com/procyon-estrella-fija/  
 
 
Constelación Canis Minor 
Canis Minor, en castellano Can Menor (el perro pequeño) es una de las 88 constelaciones modernas. Formó parte 
también de forma evidente de las 48 constelaciones primitivas del Almagesto de Ptlolomeo, dato que se encuentra 
incluido en la fuente de este último trabajo, la gran obra denominada Astronómica de Manilio de Antioquía. La 
figura del Can Menor es simple: una línea que une dos estrellas. Procyon, su estrella más brillante, forma junto con 
Betelgeuse (Orión) y Sirio (Can Mayor) el «Triángulo de Invierno». 
 

 
 
 
Ptolomeo no da información sobre la influencia de la constelación de Canis Minor en sí, sino que simplemente 
describe la de su estrella principal, Procyon. Sin embargo, otros autores dicen que causa frivolidad y amor por los 
perros o peligro de mordeduras de perros. Es de destacar que las ideas de agua y ahogamiento parecen estar 
asociadas universalmente con esta constelación. 
 
Además de las ideas griegas encarnadas en las leyendas, su nombre eufrateano era el Perro de Agua, y su 
equivalente chino Nan Ho, el Río del Sur, algunas de las estrellas se llamaban Shwuy Wei, un Lugar de Agua. Junto 
con Canis Major, esta constelación está asociada por los Kabalistas con la letra hebrea Tzaddi 
 
 
 
MITOLOGĪA 
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Al Can Menor Eratóstenes lo identificaba con el perro de Orión, catasterizado a la vez que su amo puesto que 
siempre había estado en todas sus aventuras. Pero, al igual que el Can Mayor, también registra la variante de que 
puede ser la perra Mera, que con sus lamentos a causa de haber encontrado los cadáveres de sus amos Icario y 
Erígone, atrajo a la gente para que les dieran sepultura. Otra variante es que se trataría del perro de Céfalo que 
trató de cazar a la zorra de Teumeso. 
 

 
 
La estrella más brillante de esta constelación lleva el nombre de Procyon que significa "antes que el perro" en 
referencia a su aparición inmediatamente antes que la estrella perro (Sirio).  
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♌ LEO 
ESTRELLAS FIJAS 
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En astrología, Leo (♌) es el quinto signo del zodíaco, el tercero de naturaleza positiva y el segundo de cualidad fija. 
Simboliza la fuerza de la vida y su símbolo representa la melena del león, pertenece junto a Aries y Sagitario al 
elemento fuego. Está regido por el Sol. Su signo opuesto y complementario es Acuario.5 
 
En el zodiaco tropical, el Sol transita el segmento de la eclíptica que corresponde al signo de Leo, en promedio, 
entre el 22 de julio y 23 de agosto de cada año. 
 
Fueron los babilonios quienes asociaron la constelación (conocida ahora como la constelación de Leo) al león (en 
acadio: urgula). Es el escritor y general romano Germánico quien en el siglo I d. C., al hacer una traducción libre del 
Phainomena de Arato, asocia el símbolo del león al león mítico de Nemea (Hinc Nemaeus erit iuxta Leo) 
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LEO ESTRELLAS FIJAS  
 

 
 
PRAESEPE (M44)  
Constelación: CÁNCER  
Magnitud: 3,7 
Longitud: 1950 6ºLEO 34» Longitud 2000: 07LEO20 
Naturaleza o influencia: LUNA, MARTE 
Año 2010 Zodíaco tropical: 07°29’ LEO 
Astrología:  
El Sol se une PRAESEPE en 30 JULIO. 
 
Estrella fija Praesepe, M44 the Beehive Cluster, es un cúmulo abierto de magnitud 3.7 ubicado en la cabeza del 
Cangrejo, Constelación de Cáncer. El nombre tradicional Praesepe viene de la palabra latina para Pesebre. 
 

 
Praesepe pertenece a la constelación de Cáncer, pero debido a la precesión de los equinoccios, actualmente afecta 
a planetas y cúspides en Leo. En realidad, no es una estrella, sino un cumulo de unas 40 estrellas en el corazón del 
cangrejo. De allí que su nombre griego signifique “colmena” como “cuna” o “pesebre” 
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Ya en la antigüedad la relación entre nacimiento, cuna y pesebre de asnos se concentraba en el significado de esta 
estrella, y se cree que este podría ser origen cultural de la representación de asnos en los belenes navideños. 
 
El tema de la cuna y el pesebre de burros esta indicando que en todo nacimiento sucede algo mágico, espiritual 
revelador; una nueva vida en este mundo, desde un mas alla desconocido. 
 
Tanto las astrólogas caldeas como las griegas asociaban el signo Cáncer a la puerta de la encarnación, Por ella, la 
vida se hacia cuerpo a través del nacimiento, y mas tarde, a través de la muerte, abandonaba su cuerpo caduco para 
salir de este mundo. Praesepe, ha adoptado ese sentido. 
 
Astrología Praesepe Star 
Estrella fija Praesepe es de la naturaleza de Marte y la Luna (aventurero, pérfido, insolente, lascivo, brutal, peligro 
para los ojos), y causa enfermedad, deshonra, aventura, insolencia, desenfreno, brutalidad, ceguera, laboriosidad, 
orden y fecundidad; y hace a sus nativos afortunados, aunque susceptibles de sufrir pérdidas a través de otros, y a 
los fundadores de grandes empresas.  
 
Praesepe resalta la energía de nacer y morir.  
 
El Praesepe, también conocido como la Colmena o el Pesebre, amenaza con la travesura y la ceguera y se dice que 
causa enfermedad y desgracia. Si la nebulosa no es visible en un cielo despejado, presagia una violenta tormenta. 
Como ocurre con la mayor parte de la astrología clásica, gran parte de los efectos de los planetas, signos, 
constelaciones y estrellas fijas solo se pueden obtener mediante la observación directa de su condición en el cielo 
nocturno.  
 
Praesepe, el «pesebre», un cúmulo de estrellas en Cáncer, designa una parte del zodíaco que desde tiempos 
pasados ha tenido un mal presagio. Debido a que los Aselli están tan cerca, un total de cinco a ocho grados en Leo 
son afectados por él. La influencia astral de estos mundos lejanos equivale a una combinación de una emanación 
Luna-Marte. La actuación también tiene una influencia neptuniana, tanto en Praesepe como en Aselli. Según 
Vehlow, los chinos le dieron a este grupo de estrellas el nombre de “el espíritu de los antepasados”. Esta estrella fija 
aumenta considerablemente la atracción y sensualidad indicadas por Plutón-Venus.  
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Praesepe, o Praesaepe, no es una estrella, sino un cúmulo completo de unas 75 de ellas, a una distancia media de 
unos 520 años luz de nosotros. Se ve fácilmente en una buena noche, una mancha de niebla tenue del tamaño de 
las Pléyades. El nombre significa ‘un establo’ o ‘un corral’ (para animales), y puede considerarse el establo para los 
Aselli. Las tres estrellas, Praesepe y Aselli, se encuentran dentro de 1 ° 29 ʹ en general, por lo que astrológicamente 
debemos realmente tomarlas como una sola unidad de sus cualidades combinadas: tres partes de Marte, dos de Sol 
y una de Luna en la receta celeste. libro. Praesepe, entonces, agrega el ingrediente lunar, que podemos definir 
como (a) proporcionar un hogar o base desde donde operan los Aselli y (b) dar una eficacia mundana a las 
cualidades más remotamente celestiales de los Burros. 
 
El ajetreado ambiente del Beehive presenta la misma idea. pero la inclusión de una cualidad lunar con las otras 
también enfatiza la cualidad temperamental e impredecible que ya vimos desde la ubicación del Aselli en la 
Constelación de Cáncer. Las personas con tres de estas estrellas fuertes en sus horóscopos, favorablemente 
aspectadas, muestran una capacidad de cooperación con los demás, el secreto de gran parte de su éxito en la vida, 
simbolizado tanto por el régimen de una Colmena como por un Establo que es un hogar. para dos burros.  
 
CUERPO HUMANO  
Praesepe gobierna debajo del ojo derecho en el cuerpo humano. 
 
 
Constelación de cáncer 
Cáncer (el cangrejo), en astronomía, es una de las doce constelaciones del zodíaco. En astrología, Cáncer constituye 
uno de los doce signos zodiacales. 
 
La constelación de Cáncer es pequeña y débil. Se encuentra entre las constelaciones de Géminis al este, Leo al 
oeste, Lince al norte y las constelaciones de Canis Minor e Hidra al sur. 
 
La constelación también da su nombre al trópico de Cáncer. 
 

 
 
Cáncer no tiene estrellas brillantes, si bien en una noche clara la constelación contiene cerca de 50 estrellas visibles 
a simple vista. β Cancri, que recibe el nombre de Tarf, Le siguen en brillo δ Cancri, otra gigante naranja —aunque de 
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tipo K0III y 11 veces más grande que el Sol—, e ι Cancri, también una gigante pero más luminosa y caliente (de tipo 
G8II). 
 
El Cangrejo presagia tormentas eléctricas, hambruna y langostas. Las estrellas en los ojos (según Ptolomeo) tienen 
una naturaleza similar a la de Mercurio y Marte; los de las garras a los de Saturno y Mercurio; la nebulosa a la de 
Marte y la Luna; y los Asnos a los de Marte y el Sol. 
 
MITOLOGÍA  
La constelación del cangrejo y la constelación de la Hidra están relacionadas con uno de los doce trabajos del 
Heracles (Hércules romano). La diosa Hera, enemiga acérrima de Heracles envió un cangrejo gigante para acabar 
con su vida mientras este peleaba contra la temible serpiente Hidra. Sin embargo, Heracles resultó victorioso. Como 
recompensa por sus esfuerzos la diosa formó las constelaciones del Cangrejo y la Hidra en el cielo. 
 
 

 
 
Conjunciones de estrellas de Praesepe 
Conjunción Ascendente Praesepe: Dolor de ojos, visión débil, problemas y pérdida a través de las mujeres. Ceguera especialmente del ojo 
izquierdo, oftalmía, heridas en el rostro, enfermedad, fiebres violentas, heridas en cara y brazos, puñaladas, lujuria violenta, prisión, destierro. Si 
al mismo tiempo el Sol se opone a Marte o al Ascendente, muerte violenta. [1] No es bueno para la cabeza ni para los ojos. [3] Pablo Picasso 0 ° 
03 ʹ, George W. Bush 0 ° 31 ʹ 
 
Medio Cielo en conjunción con Praesepe: Deshonra, encarcelamiento, ruina y muerte violenta. [1] 
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Sol en conjunción con Praesepe: Mal carácter, asesino o asesinado, golpes, puñaladas, accidentes graves, tiroteos, naufragio, ejecución, 
destierro, encarcelamiento, enfermedades agudas, fiebres, hemorragias, juicios, peligro de muerte por fuego, hierro o piedras, lesiones en el 
rostro, heridas, malos ojos, y si en un ángulo ceguera. [1] Arnold Schwarzenegger 0 ° 30 ʹ 
 
Luna en conjunción Praesepe: Heridas, puñaladas, encarcelamiento, lesiones en la cara, enfermedad, ceguera o lesiones en los ojos, 
especialmente si Saturno o Marte están con Regulus. [1] Si la Luna está mal ubicada, existe una mayor susceptibilidad a infecciones y 
enfermedades. Se puede observar el deseo y el abuso de estimulantes, alimentos de lujo y estupefacientes; por ejemplo, fumar mucho. Con una 
Luna realmente afligida, se indica un gran peligro para la vista. Si otros cuerpos estelares están vinculados aquí, el resultado puede ser bastante 
crítico. Según Vehlow, los chinos dieron a este grupo de estrellas el nombre de «el espíritu de los antepasados» y opinaron que principalmente si 
las personas tuvieran una conjunción con la Luna, tendrían experiencias peculiares con los reinos de los muertos. Lo mismo puede decirse de las 
sesiones espirituales. De este modo se muestra la influencia neptuniana. [3] 
 
Luna en conjunción con Marte en conjunción con Praesepe (debe ser exacto por grados): Crea trastornos emocionales extremos sobre el ego. 
Estos individuos son extremadamente sensibles a sí mismos; son egocéntricos y egoístas. Constantemente imaginan que los demás están 
diciendo cosas terribles sobre ellos y responden con enojo. Están tan abrumados con su propio ego que levantan todos los escudos emocionales 
imaginables para protegerlo. Los hombres con este grado se rodean de mujeres que son sumisas y no desafían su ego. Estas personas no suelen 
desear tener hijos ni una familia numerosa, y siempre se rodearán de otras que no les ofrezcan competencia alguna. [5] 
 
Mercurio en conjunción con Praesepe: Roman Polanski 0 ° 01 ʹ, Frida Kahlo 0 ° 17 ʹ 
 
Plutón en conjunción con Praesepe: Mick Jagger 0 ° 09 ʹ, Martin Scorsese 0 ° 42 ʹ, Rudy Giuliani 0 ° 11 ʹ 
 
Referencias 
Estrellas fijas y constelaciones en astrología, Vivian E. Robson, 1923, p.187. 
Estrellas fijas y astrología judicial, George Noonan, 1990, p.40. 
Estrellas fijas y su interpretación, Elsbeth Ebertin, 1971, p. 38.4. The Living Stars, Dr. Eric Morse, 1988, p. 52.5. El desequilibrio de salud y 
comportamiento de la estrella fija, Ted George y Barbara Parker, 1985, p.57. 
Todas las posiciones fijas de estrellas son para el año 2000. Agregue un grado cada 72 años para corregir la precesión.  
https://tarotmancia.com/praesepe-estrella-fija/ 
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LEO ESTRELLAS FIJAS  
 
ASELUS BOREALIS (Gamma Cancri) 
Constelación: CÁNCER  
Magnitud: 4,7 
Longitud:  
Naturaleza o influencia: SOL, MARTE 
Año 2010 Zodíaco tropical: 07°41’ LEO 
Astrología:  
El Sol se une ASELUS BOREALIS en 30 julio. 
 
 
Estrella fija Asellus Borealis, Gamma Cancri, es un sistema estelar de color pajizo de magnitud 4,7 ubicado en el 
caparazón del Cangrejo, Constelación de Cáncer. El nombre tradicional Asellus Borealis proviene de la frase latina 
que significa El potro burro del norte. 
 

 
 
Estrella fija Asellus Borealis Astrology 
Estrella fija Asellus Borealis en el cuerpo del Cangrejo es de la naturaleza de Marte y el Sol. Por eso da coraje, 
agresión y convierte a sus indígenas en líderes heroicos y desafiantes, con peligro de muerte violenta, heridas en los 
ojos, accidentes graves y quemaduras. Sin embargo, también da beneficencia, paciencia, cuidado y responsabilidad, 
con un carácter caritativo y acogedor.  
 
Los Asses, Asellus Australis y Asellus Borealis, presagian una muerte violenta para los que están bajo su influencia. 
Cuando se oscurecen en el cielo, la indicación es que llueve.  
 
North y South Aselli flanquean el cúmulo estelar Manger. Este podría ser el origen de los cuadros del nacimiento de 
Cristo, del burro siempre detrás del pesebre. Ambas estrellas fijas corresponden a los efectos del Sol y Marte. Por 
tanto, son una influencia positiva si están en conjunción Ascendente, Medio Cielo o cuerpos estelares del mismo 
carácter, y especialmente si están con el Sol y Marte. 
 



www.MiraTusEstrellas.com                     244 

Estas personas tienen una naturaleza agresiva y no aceptarán los insultos con facilidad. Pueden, por su propia falta 
de precaución o por ser temerarios, poner su vida en peligro y no dudarán en utilizar medios brutales y violentos. 
 

 
 
La fuerte influencia de Marte, que emana del Aselli, no debe considerarse necesariamente como un elemento 
destructivo. Si una persona es capaz de sublimar la energía de Marte, entonces es posible una producción 
extraordinaria de logros.  
 
El ‘burro paciente’ es una criatura adorable, pero puede ser muy voluntarioso y poco cooperativo en momentos de 
su propia elección. Y los Aselli reflejan esto casi a la perfección. Muestran todo el mal humor de la Constelación de 
Cáncer en su forma más negativa, mientras que, en el Signo de Leo, pueden hacer una maravillosa demostración de 
terquedad e impaciencia al mismo tiempo. Ambas son estrellas Marte-Sol de Ptolomeo, y uno puede maravillarse 
con la absoluta frustración que uno sufre al tratar de persuadir o incluso simplemente ayudar a alguien con su 
propio Sol o Marte (¡o ambos!) En estas estrellas. Las estrellas Marte-Sol, junto con Marte-Luna y las inversas de 
ambas combinaciones, se conocen generalmente como ‘estrellas ciegas’, lo que indica problemas de visión, y los 
astrólogos a veces advierten a los clientes que eviten cualquier cirugía en los ojos o cerca de ellos cuando se activan 
tales estrellas. por el tránsito de un planeta significativo (para ese horóscopo en particular) sobre ellos. 
 
Las ‘estrellas ciegas’ tienen otra cualidad mucho más positiva, que es al menos igual de importante si el astrólogo 
está tratando de ayudar al cliente a actualizar todo el potencial que muestra el horóscopo. Estas estrellas muestran 
la capacidad de «ver» lo que otras personas no pueden. Las personas con Aselli y Praesepe fuertes en sus 
horóscopos, favorablemente aspectados, muestran una capacidad de cooperación con otros, el secreto de gran 
parte de su éxito en la vida, simbolizado tanto por el régimen de una Colmena como por un Establo que es un hogar 
para dos burros.  
 
CUERPO HUMANO Los Aselli gobiernan la parte superior del corazón en el cuerpo humano. 
 
Constelación de Cáncer 
El Cangrejo presagia tormentas eléctricas, hambruna y langostas. Las estrellas en los ojos (según Ptolomeo) tienen 
una naturaleza similar a la de Mercurio y Marte; los de las garras a los de Saturno y Mercurio; la nebulosa a la de 
Marte y la Luna; y los Asnos a los de Marte y el Sol. 
 
Cáncer (el cangrejo), en astronomía, es una de las doce constelaciones del zodíaco. En astrología, Cáncer constituye 
uno de los doce signos zodiacales. 
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La constelación de Cáncer es pequeña y débil. Se encuentra entre las constelaciones de Géminis al este, Leo al 
oeste, Lince al norte y las constelaciones de Canis Minor e Hidra al sur. 
 
La constelación también da su nombre al trópico de Cáncer. 
 

 
 
Cáncer no tiene estrellas brillantes, si bien en una noche clara la constelación contiene cerca de 50 estrellas visibles 
a simple vista. β Cancri, que recibe el nombre de Tarf, Le siguen en brillo δ Cancri, otra gigante naranja —aunque de 
tipo K0III y 11 veces más grande que el Sol—, e ι Cancri, también una gigante pero más luminosa y caliente (de tipo 
G8II). 
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El Cangrejo presagia tormentas eléctricas, hambruna y langostas. Las estrellas en los ojos (según Ptolomeo) tienen 
una naturaleza similar a la de Mercurio y Marte; los de las garras a los de Saturno y Mercurio; la nebulosa a la de 
Marte y la Luna; y los Asnos a los de Marte y el Sol. 
 
 
MITOLOGÍA  
La constelación del cangrejo y la constelación de la Hidra están relacionadas con uno de los doce trabajos del 
Heracles (Hércules romano). La diosa Hera, enemiga acérrima de Heracles envió un cangrejo gigante para acabar 
con su vida mientras este peleaba contra la temible serpiente Hidra. Sin embargo, Heracles resultó victorioso. Como 
recompensa por sus esfuerzos la diosa formó las constelaciones del Cangrejo y la Hidra en el cielo. 
 

 
 
 
Conjunciones de estrella fija Asellus Borealis 
Conjunción ascendente Asellus Borealis: Fiebre ardiente, mal de vista, ceguera del ojo izquierdo, heridas por bestias, riñas, calumnias de mujeres 
bajas o personas vulgares, preferencia marcial (preferencia a los trabajadores del metal, soldados, cirujanos y otras personas de Marte) [1] 
 
Puede existir peligro por animales grandes. [3] 
 
Pablo Picasso 0 ° 15 ʹ, George W. Bush 0 ° 19 ʹ 
 
Medio cielo en conjunción con Asellus Borealis: Preferencia en los negocios y en todos los asuntos marciales. Deshonra y ruina, a menudo muerte 
violenta. [1] 
 
Parte de Fortune en conjunción con Ras Elased Borealis: Mick Jagger 0 ° 40 ʹ 
 
Sol en conjunción con Asellus Borealis: Favorable para el trato con el público y personas influyentes, éxito empresarial. Golpes, puñaladas, 
accidentes graves, tiroteos, naufragio, decapitación, ahorcamiento, asesino o asesinado, fiebres violentas, peligro de incendio, deshonra y 
encarcelamiento. [1] 
 
Si el Sol está en una estrella así, y tiene una apariencia favorable, habrá ese sentido intuitivo que hace que uno «vea las posibilidades» donde 
otros las pierden, y este es el caso de estos dos Aselli. [4] 
 
Arnold Schwarzenegger 0 ° 42 ʹ 
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Luna en conjunción con Asellus Borealis: Favorable para el éxito material, honor a través de cargos públicos, ayuda de amigos, favorable para 
obtener ganancias, peligro de accidentes en la cabeza, fiebres, dolencias inflamatorias y debilidad cardíaca. Fiebre inflamatoria, dolores de 
cabeza, ceguera. [1] 
 
Según Vehlow, los chinos dieron a este grupo de estrellas el nombre de “el espíritu de los antepasados” y opinaron que principalmente si las 
personas tuvieran una conjunción con la Luna, tendrían experiencias peculiares con los reinos de los muertos. Lo mismo puede decirse de las 
sesiones espirituales. De este modo se muestra la influencia neptuniana. [3] 
 
Una conjunción con la Luna, Mercurio, Venus o Neptuno, bien aspectada, profundiza la intuición y, a menudo, revelará al poeta, pintor, músico 
inusualmente dotado, compositor, «médium» psíquico o astrólogo. También en todos los casos existe esa paciencia por la que se respeta al 
Burro, cualidad necesaria para todo psiquismo realmente fiable. Quizás, cuando el burro se muestra terco, ve algo en el camino que su 
impaciente amo no puede o no verá. [4] 
 
Mercurio en conjunción con Asellus Borealis: Poder y autoridad después de muchas dificultades, poca ganancia, numerosos gastos, pérdidas por 
escrituras, hipotecas y bonos. [1] 
 
Una conjunción con la Luna, Mercurio, Venus o Neptuno, bien aspectada, profundiza la intuición y, a menudo, revelará al poeta, pintor, músico 
inusualmente dotado, compositor, «médium» psíquico o astrólogo. También en todos los casos existe esa paciencia por la que se respeta al 
Burro, cualidad necesaria para todo psiquismo realmente fiable. Quizás, cuando el burro se muestra terco, ve algo en el camino que su 
impaciente amo no puede o no verá. [4] 
 
Frida Kahlo 0 ° 05 ʹ, Roman Polanski 0 ° 13 ʹ, Bill Clinton 0 ° 49 ʹ 
 
Venus en conjunción con Asellus Borealis: Orgulloso, obstinado, ayuda de un amigo influyente, favorable a la ganancia. [1] 
 
Una conjunción con la Luna, Mercurio, Venus o Neptuno, bien aspectada, profundiza la intuición y, a menudo, revelará al poeta, pintor, músico 
inusualmente dotado, compositor, «médium» psíquico o astrólogo. También en todos los casos existe esa paciencia por la que se respeta al 
Burro, cualidad necesaria para todo psiquismo realmente fiable. Quizás, cuando el burro se muestra terco, ve algo en el camino que su 
impaciente amo no puede o no verá. [4] 
 
Estos individuos son indulgentes en cuestiones de amor. Tienen una gran capacidad para amar a los demás, pero no a la humanidad en general. 
Aman a los que les rodean y a los que participan de la alegría y el placer de las fiestas. Es divertido tenerlos cerca y estar con ellos. Aman a sus 
hijos pero no son disciplinarios. Pueden llevar una vida doméstica, pero necesitarían un cónyuge que disfrute de la fiesta de la vida, ya que 
siempre hay fiestas y mucha gente a su alrededor. Un cónyuge que pueda mantener este estilo de vida sería una buena pareja. [5] 
 
Marte en conjunción con Asellus Borealis: Valiente, generoso, noble, justo, poder y autoridad. [1] 
 
(Orbe de 0 ° 30 ʹ): Este es un aspecto difícil ya que estas personas, al trabajar con otras, llevan sus energías al extremo. En lugar de ser más 
serviciales, se estarían entrometiendo mientras intentan impulsar sus propias opiniones y puntos de vista sobre los demás; tratando de cambiar a 
otros a su forma de hacer las cosas. Por lo general, tendrán posiciones de liderazgo, lo que les dará la oportunidad de dominar la vida personal de 
los demás. Manejan su casa de la misma manera. Hay problemas de salud relacionados con esto, ya que su rigidez en su pensamiento genera una 
presión adicional sobre el corazón. Se vuelven demasiado energizados, lo que perturba la acción de bombeo del corazón. Deben comer alimentos 
que contengan manganeso, ya que el manganeso ayuda a evitar que se acumule la presión para que las arterias puedan expandirse libremente y 
así expulsar la presión. La niacina en pequeñas cantidades también puede ser muy útil. [5] 
 
Júpiter en conjunción con Asellus Borealis: Gran ganancia y posición influyente, favores de los eclesiásticos y ganancia a través de asuntos legales 
y eclesiásticos, beneficios de los asuntos exteriores. [1] 
 
Saturno en conjunción con Asellus Borealis: Algo egocéntrico y egoísta, pérdida por enemigos, altos cargos públicos, pero eventual retiro con 
censura pública. Favorable para el lucro, naturaleza implacable, desarmonía doméstica provocada por la antipatía entre uno de los hijos y el 
nativo o pareja. [1] 
 
Urano en conjunción con Asellus Borealis: Enérgico, reformador, franco en el discurso y a menudo amargado, ideas fijas, honesto, descuidado o 
amplio en religión, muchos amigos entre el público, algunos de los cuales abusan de la confianza, enemigos entre las clases altas, posición 
gubernamental, involucrado en disputas con corporaciones debido a intereses socialistas, favorables a la ganancia y asuntos domésticos, 
probabilidad de muerte inesperada en el exterior. [1] Urano vinculado con Aselli indicará un destino trágico repentino, como accidentes, caídas y 
trastornos emocionales. [3] 
 
Neptuno en conjunción con Asellus Borealis: Orgulloso, altivo, gran autoestima, intereses ocultos, posición prominente e influyente en una 
empresa relacionada con acciones y participaciones o especulación, relacionada con escuelas o lugares de diversión, dificultades tempranas con 
los padres, favorables para la ganancia pero peligro de pérdida por incendio o hurto, favorable al matrimonio pero a veces de conveniencia. Con 
Marte también, accidentes y peligro de lesiones fatales. [1] Una conjunción con la Luna, Mercurio, Venus o Neptuno, bien aspectada, profundiza 
la intuición y, a menudo, revelará al poeta, pintor, músico inusualmente dotado, compositor, «médium» psíquico o astrólogo. También en todos 
los casos existe esa paciencia por la que se respeta al Burro, cualidad necesaria para todo psiquismo realmente fiable. Quizás, cuando el burro se 
muestra terco, ve algo en el camino que su impaciente amo no puede o no verá. [4] 
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Plutón en conjunción con Asellus Borealis: Rudy Giuliani 0 ° 00 ʹ, Mick Jagger 0 ° 02 ʹ, Martin Scorsese 0 ° 30 ʹ, Robert De Niro 0 ° 35 ʹ. 
 
Referencias 
Estrellas fijas y constelaciones en astrología, Vivian E. Robson, 1923, p.141. 
Estrellas fijas y astrología judicial, George Noonan, 1990, p.40. 
Estrellas fijas y su interpretación, Elsbeth Ebertin, 1971, p.41.4. The Living Stars, Dr. Eric Morse, 1988, página 50.5. El desequilibrio de salud y 
comportamiento de las estrellas fijas, Ted George y Barbara Parker, 1985, p.58. 
Todas las posiciones fijas de estrellas son para el año 2000. Agregue un grado cada 72 años para corregir la precesión. 
https://tarotmancia.com/estrella-fija-asellus-borealis/  
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LEO ESTRELLAS FIJAS  
 
ASELLUS AUSTRALIS (DELTA Cancri) 
Constelación: CÁNCER  
Magnitud: 4,2 
Longitud:  
Naturaleza o influencia: SOL, MARTE 
Año 2010 Zodíaco tropical: 08°52’ LEO 
Astrología:  
El Sol se une ASELLUS AUSTRALIS  en 30 julio. 
 
Estrella fija Asellus Australis, Delta Cancri, es una estrella gigante naranja de magnitud 3.9 ubicada en el caparazón 
del Cangrejo, Constelación de Cáncer. El nombre tradicional Asellus Australis proviene de la frase latina que significa 
El potro burro del sur. 
 

 
 
Asellus Australis Star Astrology 
Estrella fija Asellus Australis ha sido llamado Mare Ass, Un lugar de descanso y el final o la parada. [1] 
 
El Aselli son de la naturaleza de Marte y el Sol (heroico, valiente, desafiante, líder intrépido, belicoso, peligro para 
los ojos, muerte violenta). Juntos dan cuidado y responsabilidad, con un carácter caritativo y acogedor, pero peligro 
de muerte violenta, accidentes graves y quemaduras.  
 
Los Asses, Asellus Australis y Asellus Borealis, presagian una muerte violenta para los que están bajo su influencia. 
Cuando se oscurecen en el cielo, la indicación es que llueve.  
 
North y South Aselli flanquean el cúmulo estelar Manger. Este podría ser el origen de los cuadros del nacimiento de 
Cristo, del burro siempre detrás del pesebre. Ambas estrellas fijas corresponden a los efectos del Sol y Marte. Por 
tanto, son una influencia positiva si están en conjunción Ascendente, Medio Cielo o cuerpos estelares del mismo 
carácter, y especialmente si están con el Sol y Marte. Estas personas tienen una naturaleza agresiva y no aceptarán 
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los insultos con facilidad. Pueden, por su propia falta de precaución o por ser temerarios, poner su vida en peligro y 
no dudarán en utilizar medios brutales y violentos. 
 
La fuerte influencia de Marte, que emana del Aselli, no debe considerarse necesariamente como un elemento 
destructivo. Si una persona es capaz de sublimar la energía de Marte, entonces es posible una producción 
extraordinaria de logros.  
 
El ‘burro paciente’ es una criatura adorable, pero puede ser muy voluntarioso y poco cooperativo en momentos de 
su propia elección. Y los Aselli reflejan esto casi a la perfección. Muestran todo el mal humor de la Constelación de 
Cáncer en su forma más negativa, mientras que en el Signo de Leo, pueden hacer una maravillosa demostración de 
terquedad e impaciencia al mismo tiempo. Ambas son estrellas Marte-Sol de Ptolomeo, y uno puede maravillarse 
con la absoluta frustración que uno sufre al tratar de persuadir o incluso simplemente ayudar a alguien con su 
propio Sol o Marte (¡o ambos!) En estas estrellas. Las estrellas Marte-Sol, junto con Marte-Luna y las inversas de 
ambas combinaciones, se conocen generalmente como ‘estrellas ciegas’, lo que indica problemas de visión, y los 
astrólogos a veces advierten a los clientes que eviten cualquier cirugía en los ojos o cerca de ellos cuando se activan 
tales estrellas. por el tránsito de un planeta significativo (para ese horóscopo en particular) sobre ellos. 
 

 
 
Las ‘estrellas ciegas’ tienen otra cualidad mucho más positiva, que es al menos igual de importante si el astrólogo 
está tratando de ayudar al cliente a actualizar todo el potencial que muestra el horóscopo. Estas estrellas muestran 
la capacidad de «ver» lo que otras personas no pueden. Las personas con Aselli y Praesepe fuertes en sus 
horóscopos, favorablemente aspectados, muestran una capacidad de cooperación con otros, el secreto de gran 
parte de su éxito en la vida, simbolizado tanto por el régimen de una Colmena como por un Establo que es un hogar 
para dos burros.  
 
CUERPO HUMANO Los Aselli gobiernan la parte superior del corazón en el cuerpo humano 
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Constelación de Cáncer 
El Cangrejo presagia tormentas eléctricas, hambruna y langostas. Las estrellas en los ojos (según Ptolomeo) tienen 
una naturaleza similar a la de Mercurio y Marte; los de las garras a los de Saturno y Mercurio; la nebulosa a la de 
Marte y la Luna; y los Asnos a los de Marte y el Sol. 
 
Cáncer (el cangrejo), en astronomía, es una de las doce constelaciones del zodíaco. En astrología, Cáncer constituye 
uno de los doce signos zodiacales. 
 
La constelación de Cáncer es pequeña y débil. Se encuentra entre las constelaciones de Géminis al este, Leo al 
oeste, Lince al norte y las constelaciones de Canis Minor e Hidra al sur. 
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La constelación también da su nombre al trópico de Cáncer. 

 
 
 
Cáncer no tiene estrellas brillantes, si bien en una noche clara la constelación contiene cerca de 50 estrellas visibles 
a simple vista. β Cancri, que recibe el nombre de Tarf, Le siguen en brillo δ Cancri, otra gigante naranja —aunque de 
tipo K0III y 11 veces más grande que el Sol—, e ι Cancri, también una gigante pero más luminosa y caliente (de tipo 
G8II). 
 

 
 
 
El Cangrejo presagia tormentas eléctricas, hambruna y langostas. Las estrellas en los ojos (según Ptolomeo) tienen 
una naturaleza similar a la de Mercurio y Marte; los de las garras a los de Saturno y Mercurio; la nebulosa a la de 
Marte y la Luna; y los Asnos a los de Marte y el Sol. 
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MITOLOGÍA  
La constelación del cangrejo y la constelación de la Hidra están relacionadas con uno de los doce trabajos del 
Heracles (Hércules romano). La diosa Hera, enemiga acérrima de Heracles envió un cangrejo gigante para acabar 
con su vida mientras este peleaba contra la temible serpiente Hidra. Sin embargo, Heracles resultó victorioso. Como 
recompensa por sus esfuerzos la diosa formó las constelaciones del Cangrejo y la Hidra en el cielo. 
 

 
 
 
Conjunciones estelares de Asellus Australis 
Conjunción Ascendente Asellus Australis: Fiebres ardientes, mal de vista, ceguera del ojo izquierdo, heridas de bestias, riñas, calumnias de 
mujeres bajas o vulgares, preferencia marcial. Preferencia a los trabajadores del metal, soldados, cirujanos y otras personas de Marte. [1] Puede 
existir peligro por animales grandes. [3] George W. Bush 0 ° 51 ʹ, MC Escher 1 ° 21 ʹ, Pablo Picasso 1 ° 26 ʹ 
 
Medio cielo en conjunción con Asellus Australis: Deshonra y ruina, a menudo muerte violenta. Preferencia en los negocios y en todos los asuntos 
marciales.[1] Uri Geller 0 ° 07 ʹ 
 
Sol en conjunción con Asellus Australis: Desfavorable para tratar con el público y personas influyentes, problemas en los negocios. Golpes, 
puñaladas, accidentes graves, tiroteos, naufragio, decapitación, ahorcamiento, asesino o asesinado, fiebres violentas, peligro de incendio, 
deshonra y encarcelamiento. [1] Un sentido intuitivo que hace que uno ‘vea las posibilidades’ donde otros las pierden. [4] 
 
Luna en conjunción con Asellus Australis: Mala salud, problemas de vista, audición o habla; malo para los negocios, pérdida de amigos y 
problemas a través de los enemigos. Fiebre inflamatoria, dolores de cabeza, ceguera. [1] Según Vehlow, los chinos dieron a este grupo de 
estrellas el nombre de “el espíritu de los antepasados” y opinaron que principalmente si las personas tuvieran una conjunción con la Luna, 
tendrían experiencias peculiares con los reinos de los muertos. Lo mismo puede decirse de las sesiones espirituales. De este modo se muestra la 
influencia neptuniana. [3] Una intuición más profunda que a menudo revelará al poeta, pintor, músico excepcionalmente dotado, compositor, 
‘médium’ psíquico o astrólogo. También en todos los casos existe esa paciencia por la que se respeta al Burro, cualidad necesaria para todo 
psiquismo realmente fiable. Quizás cuando el burro se muestra terco, ve algo en el camino que su impaciente amo no puede o no verá. [4] 
 
Mercurio en conjunción con Asellus Australis: Aflicción mental. Dificultades provocadas por los niños. Mucha preocupación y decepción. Malo 
para el éxito a pesar de la ayuda de amigos. Pérdida por incendio de papeles valiosos. [1] Una intuición profunda que a menudo revelará al poeta, 
pintor, músico excepcionalmente dotado, compositor, «médium» psíquico o astrólogo. También en todos los casos existe esa paciencia por la 
que se respeta al Burro, cualidad necesaria para todo psiquismo realmente fiable. Quizás cuando el burro se muestra terco, ve algo en el camino 
que su impaciente amo no puede o no verá. [4] Bill Clinton 0 ° 21 ʹ, Napoleón Bonaparte 0 ° 39 ʹ, Frida Kahlo 1 ° 05 ʹ, Roman Polanski 1 ° 24 ʹ 
 
Venus en conjunción con Asellus Australis: Problemas a través de amigos, desfavorable para el amor y el matrimonio, enemistad de las mujeres, 
demasiado aficionado al placer y la sociedad. [1] Una intuición profunda que a menudo revelará al poeta, pintor, músico excepcionalmente 
talentoso, compositor, «médium» psíquico o astrólogo. También en todos los casos existe esa paciencia por la que se respeta al Burro, cualidad 
necesaria para todo psiquismo realmente fiable. Quizás cuando el burro se muestra terco, ve algo en el camino que su impaciente amo no puede 
o no verá. [4] 
 



www.MiraTusEstrellas.com                     254 

Estos individuos son indulgentes en cuestiones de amor. Tienen una gran capacidad para amar a los demás, pero no a la humanidad en general. 
Aman a los que les rodean y a los que participan de la alegría y el placer de las fiestas. Es divertido tenerlos cerca y estar con ellos. Aman a sus 
hijos pero no son disciplinarios. Pueden llevar una vida doméstica, pero necesitarían un cónyuge que disfrute de la fiesta de la vida, ya que 
siempre hay fiestas y mucha gente a su alrededor. Un cónyuge que pueda mantener este estilo de vida sería una buena pareja. [5] 
 
Marte en conjunción con Asellus Australis: Energía, coraje, poderes mal aplicados, desaprobación pública. [1] Este es un aspecto difícil ya que 
estas personas, al trabajar con otras, llevan sus energías al extremo. En lugar de ser más serviciales, se estarían entrometiendo mientras intentan 
impulsar sus propias opiniones y puntos de vista sobre los demás; tratando de cambiar a otros a su forma de hacer las cosas. Por lo general, 
tendrán posiciones de liderazgo, lo que les dará la oportunidad de dominar la vida personal de los demás. Manejan su casa de la misma manera. 
Hay problemas de salud relacionados con esto, ya que su rigidez en su pensamiento genera una presión adicional sobre el corazón. Se vuelven 
demasiado energizados, lo que perturba la acción de bombeo del corazón. Deben comer alimentos que contengan manganeso, ya que el 
manganeso ayuda a evitar que se acumule la presión para que las arterias puedan expandirse libremente y así expulsar la presión. La niacina en 
pequeñas cantidades también puede ser muy útil. [5] 
 
Júpiter en conjunción con Asellus Australis: Problemas legales y eclesiásticos, hipocresía, deshonestidad, falsos amigos, peligro de prisión. [1] 
 
Saturno en conjunción con Asellus Australis: Indigno de confianza, deshonroso, de baja moralidad, malos hábitos formados temprano en la vida. 
[1] Uri Geller 0 ° 07 ʹ, Steven Spielberg 0 ° 10 ʹ 
 
Urano en conjunción con Asellus Australis: Busca aplausos, sufre sus propios errores, rara vez ve sus propias faltas, cargos oficiales de corta 
duración, caída provocada por enemigos, egoísmo o ruina por especulación y asuntos domésticos, peligro de accidente que cause una muerte 
prolongada. [1] Urano vinculado con Aselli indicará un destino trágico repentino, como accidentes, caídas y trastornos emocionales. [3] Nancy 
Spungen 0 ° 18 ʹ 
 
Neptuno en conjunción con Asellus Australis: Ambicioso pero indolente; si es hombre, guapo, agradable y afable y un hombre de dama; si es 
femenino, más bien masculino en apariencia y carácter; muchos amores que causan sufrimiento general, pérdidas por especulación, favores 
inmerecidos de amigos, matrimonio ventajoso pero desarmonía doméstica, fiebres y enfermedades violentas, que a veces causan la muerte en la 
infancia. [1] Una conjunción con la Luna, Mercurio, Venus o Neptuno, bien aspectada, profundiza la intuición y, a menudo, revelará al poeta, 
pintor, músico inusualmente dotado, compositor, «médium» psíquico o astrólogo. También en todos los casos existe esa paciencia por la que se 
respeta al Burro, cualidad necesaria para todo psiquismo realmente fiable. Quizás, cuando el burro se muestra terco, ve algo en el camino que su 
impaciente amo no puede o no verá. [4] 
 
Plutón en conjunción con Asellus Australis: Robert De Niro 0 ° 35 ʹ, Martin Scorsese 0 ° 40 ʹ, Rudy Giuliani 1 ° 11 ʹ, Mick Jagger 1 ° 13 ʹ. 
 
Referencias 
Estrellas fijas y constelaciones en astrología, Vivian E. Robson, 1923, p.141. 
Estrellas fijas y astrología judicial, George Noonan, 1990, p.40. 
Estrellas fijas y su interpretación, Elsbeth Ebertin, 1971, p.41.4. The Living Stars, Dr. Eric Morse, 1988, página 50.5. El desequilibrio de salud y 
comportamiento de las estrellas fijas, Ted George y Barbara Parker, 1985, p.58. 
Todas las posiciones fijas de estrellas son para el año 2000. Agregue un grado cada 72 años para corregir la precesión. 
https://tarotmancia.com/estrella-fija-asellus-australis/ 
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LEO ESTRELLAS FIJAS  
 
KOCHAB  
Constelación: OSA MENOR 
Magnitud: 2 
Longitud: 1950 12º LEO 24» Longitud 2000: 13LEO19 
Naturaleza o influencia: MARTE 
Año 2010 Zodíaco tropical: 13°27’ LEO 
Astrología:  
El Sol se une KOCHAB. 
 
Es la segunda estrella mas brillante de la constelación Osa Menor. Esta muy cerca del Polo Norte, por lo que siempre 
es visible en el hemisferio norte. De ahí que se le conocía, tanto en el desierto como en el mar, como la compañera 
de los viajeros nocturnos, la que tiene fe o la constante. 
 

 
 
Tradicionalmente se ha asociado a la energía Saturno, o bien a la de Marte. Su influencia no es muy fuerte, y no 
termina de haber acuerdo en su naturaleza. Se ha dicho que esta estrella puede manifestarse en forma de 
indiferencia, poca previsión y, en problemas y con la critica. 
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En árabe es «Bock», el chivo. Puede dar con un Sol mal aspectado tendencia al suicidio. Ha sido aún poco explorada y 
solamente es mencionada en forma breve. 
 

 
 
Constelación Ursa Minor 
La Osa Menor es como Saturno y, en cierto grado, como Venus. Se dice que da indiferencia y falta de previsión de 
espíritu, y conduce a muchos problemas.  
 

 
 
Astrológicamente se decía que ambos Osos presagiaban una influencia maligna. Son particularmente perjudiciales 
en lo que respecta a los asuntos de naciones y reyes. 
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La Osa Menor, ursa en latín, es una de las constelaciones más conocidas del hemisferio norte. Consta de siete 
estrellas con la forma de carro; cuatro de ellas formarían lo que es la parte honda del carro y las otras tres serían lo 
que es el mango del carro. 
 
El elemento más conocido de la Osa Menor es la estrella Polar, la cual se encuentra situada en la prolongación del 
eje de la tierra, de modo que permanece fija en el cielo y señala el Polo Norte geográfico, por lo que ha sido 
empleado por navegantes como punto de referencia en sus travesías. Aparte de la estrella Polar, la Osa Menor 
carece de elementos de interés para el aficionado a la astronomía. 
 

 
 
Dada su ubicación, la Osa Menor sólo se puede ver en el hemisferio norte, pero a cambio, en dicho hemisferio se ve 
todo el año. Junto con su compañera la Osa Mayor, es uno de los elementos más característicos del firmamento del 
hemisferio norte. 
 
Mitología 
En la mitología griega, hay varias versiones sobre el origen de la Osa Menor. En una de ella sería Fénice, 
transformada en osa por Artemisa tras haber sido seducida por Zeus. Este relato es muy similar al de Calisto, que fue 
catasterizada en la Osa Mayor y por ello algunos autores creen que originalmente debió haber un relato con dos 
catasterismos de un mismo personaje (Zeus habría convertido a Calisto en la Osa Mayor y posteriormente Artemisa 
la habría convertido en la Osa Menor). 
En otra versión se dice que se trataba de Cinosura, nodriza de Zeus y ninfa del Monte Ida. 
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El mito de la Osa Mayor y la Osa Menor 
La mitología nos cuenta la historia de Calisto, una cazadora que pertenecía al cortejo de Artemisa, diosa de la caza, 
para lo cual adoptó un voto de castidad. Zeus, el dios principal del Olimpo, se enamoró de ella y Calisto se quedó 
embarazada de él. Cuando la esposa de Zeus, Hera, se enteró, se enfadó mucho y él, para proteger a Calisto, la 
convirtió en osa. Pero con el tiempo Hera descubrió el engaño, hizo que Artemisa le disparase en una cacería. Para 
salvar a su amante y a su hijo, Zeus trasformó a Calisto en una constelación, la Osa Mayor, dándole así la 
inmortalidad. Un mito similar es el que acontece con Fénice, a quien Zeus convirtió en la Osa Menor. 
 

 
 
Otra versión 
Según la mitología griega, la osa mayor es representada por Calixto, la cual era una ninfa de Artemisa y al igual que 
su diosa, debía permanecer virgen. Sin embargo Zeus se encapricho de ella y la sedujo dejándola embarazada y al 
enterarse Artemisa, como castigo transformo en eso a Calixto para darle caza. Segun otras versiones fue Hera, la 
que lo hizo como venganza por la infidelidad de Zeus. 
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Años mas tarde, el cazador Arkas (o Arcade), se encontró con un oso en el bosque y se disponía a cazarlo. En ese 
momento apareció Zeus y le advirtio de que ese oso era su madre y le conto la historia de lo sucedido. 
 

 
 
Entonces Zeus decidio que para que Calixto no volviera a estar en un peligro parecido, la puso en el cielo junto a su 
hijo(Arkas representa la osa menor) para que este le hiciera compañía. 
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LEO ESTRELLAS FIJAS  
 
SERTAN (ACUBENS) 
Constelación: ALPHA CANCRI, CÁNCER 
Magnitud: 4.3 
Longitud: 1950 12ºLEO 56» Longitud 2000: 13LEO38 
Naturaleza o influencia: MARTE, SATURNO 
Año 2010 Zodíaco tropical: 13°47’ LEO 
Astrología:  
El Sol se une SERTAN ACUBEN EL 5 DE AGOSTO. 
 
Estrella fija Acubens, Alpha Cancri, es una estrella binaria roja y blanca de magnitud 4.2, ubicada en la garra 
izquierda del Cangrejo, Constelación de Cáncer. El nombre tradicional Acubens proviene del término árabe ةن?وزلا  (al 
zubanāh) que significa las garras. 
 
Es la estrella principal de la constelación de Cáncer, en la pinza izquierda. Su nombre es de origen árabe (Al 
Zubanah) y significa “la pinza”, precisamente. Debido a la precesión de los equinoccios, actualmente afecta a 
planetas y cúspides en Leo. 
 

 
 
Se ha asociado su energía a la de Marte, Saturno, y se ha considerado que tiene relación con el rencor, con el hecho 
de esconderse para reavivar la maledicencia. De ahí que también se haya asociado a envenenamientos e 
intoxicaciones. Especialmente. Es una estrella de desbalance e inquietud desarmonice, frustraciones y decepciones. 
 
Sin embargo, es una estrella activa en cartas de personas aparentemente exitosas, o que ostentan estatus de algún 
tipo. Por lo que podría tener que ver con las desavenencias personales, secretas, que conlleva la vida publica, 
relaciones con las presiones sociales. Y con cierta habilidad para sacar provecho de las situaciones criticas, gracias a 
una afilada capacidad intelectual. 
 
EN un tema natal inarmónico especialmente en conjunción a Marte, Sol o Urano corresponde a inquietud mental y 
falta de prudencia. En conjunción a Saturno Trae golpes del destino, penas del alma, perdidas materiales, 
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endeudamientos, fracasos. De acuerdo con las experiencias de Elsbeth Ebertin esto corresponde especialmente a 
personas que son de gran actividad social y política. 
 
Astrología de la estrella de Acubens 
Estrella fija Acubens es de la naturaleza de Saturno y Mercurio (mentiroso profundo, ladrón, canalla, escándalo y 
calumnia). Se le ha llamado “el refugio del escondite”, y da actividad, malevolencia y veneno, convirtiendo a sus 
nativos en mentirosos y criminales.  
 
Acubens es espectralmente como Venus, pero está en la garra y su reputación presagia malevolencia y 
envenenamiento.  
 
Acubens, la estrella principal de Cáncer, en Las tijeras del cangrejo, tiene una naturaleza marciana y una fuerte 
mezcla de influencia saturniana, lo que transmite una naturaleza desequilibrada y nerviosa. Si el cosmograma es 
discordante para las personas afectadas por él, y especialmente si Acubens está en conjunción con Marte, Sol o 
Urano, esto genera una mentalidad inestable e impotencia.  
 
La punta de la pata delantera del sur es Acubens, α Cancri, familiar en astrología como un tipo Saturno-Mercurio, 
por lo tanto más cauteloso que la cualidad marciana de β, aunque la noción punzante o punzante en la forma latina 
del nombre todavía contiene la nota de ataque. (Alguna vez se pensó que el cangrejo, la langosta y el escorpión 
tenían picaduras, por sus apariencias algo similares). Sin embargo, también se sugiere que el nombre proviene del 
árabe Al Zubanah, The Claw, y de hecho esta estrella representa el sur de las garras del cangrejo. Más adelante 
descubriremos que varias estrellas más de Saturno-Mercurio están en las puntas de diversas armas que llevan los 
personajes en los cielos. 
 

 
 
Entonces, un significado de Acubens es el uso forzado de inteligencia aplicada cuando se encuentra en combate a 
instancias de otra persona, como podemos decir que la pata delantera del Cangrejo se ve impulsada por el Mars Al 
Tarf en la pata trasera. Pero una cualidad generalmente más positiva para leer de Acubens es la de un intelecto 
agudo y la facilidad para enfrentarse a los problemas, por lo que uno podría ganar un renombre público bastante 
alto. Pero, nuevamente, hay la nota de hacerlo bajo la presión de otros que exigen ‘desde atrás’ ».  
 
La estrella de Acubens gobierna los tejidos externos del lado izquierdo de los riñones en el cuerpo humano. 
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Constelación de Cáncer 
El Cangrejo presagia tormentas eléctricas, hambruna y langostas. Las estrellas en los ojos (según Ptolomeo) tienen 
una naturaleza similar a la de Mercurio y Marte; los de las garras a los de Saturno y Mercurio; la nebulosa a la de 
Marte y la Luna; y los Asnos a los de Marte y el Sol. 
 

 
 
Cáncer (el cangrejo), en astronomía, es una de las doce constelaciones del zodíaco. En astrología, Cáncer constituye 
uno de los doce signos zodiacales. 
 
La constelación de Cáncer es pequeña y débil. Se encuentra entre las constelaciones de Géminis al este, Leo al 
oeste, Lince al norte y las constelaciones de Canis Minor e Hidra al sur. 
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La constelación también da su nombre al trópico de Cáncer. 
 

 
 
 
Cáncer no tiene estrellas brillantes, si bien en una noche clara la constelación contiene cerca de 50 estrellas visibles 
a simple vista. β Cancri, que recibe el nombre de Tarf, Le siguen en brillo δ Cancri, otra gigante naranja —aunque de 
tipo K0III y 11 veces más grande que el Sol—, e ι Cancri, también una gigante pero más luminosa y caliente (de tipo 
G8II). 
 

 
 
 
El Cangrejo presagia tormentas eléctricas, hambruna y langostas. Las estrellas en los ojos (según Ptolomeo) tienen 
una naturaleza similar a la de Mercurio y Marte; los de las garras a los de Saturno y Mercurio; la nebulosa a la de 
Marte y la Luna; y los Asnos a los de Marte y el Sol. 
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MITOLOGÍA  
La constelación del cangrejo y la constelación de la Hidra están relacionadas con uno de los doce trabajos del 
Heracles (Hércules romano). La diosa Hera, enemiga acérrima de Heracles envió un cangrejo gigante para acabar 
con su vida mientras este peleaba contra la temible serpiente Hidra. Sin embargo, Heracles resultó victorioso. Como 
recompensa por sus esfuerzos la diosa formó las constelaciones del Cangrejo y la Hidra en el cielo. 
 

 
 
 
 
Conjunciones de estrellas de Acubens 
Conjunción Ascendente Acubens: Marilyn Monroe 0 ° 28 ʹ, Johnny Depp 0 ° 40 ʹ 
 
Conjunción del Medio Cielo Acubens: Paul Cézanne 1 ° 07 ʹ 
 
Sol en conjunción con Acubens: JonBenét Ramsey 0 ° 00 ʹ, Barack Obama 0 ° 32 ʹ, Andy Warhol 1 ° 02 ʹ, Meghan, Duquesa de Sussex 1 ° 22 ʹ 
 
Luna en conjunción Acubens: Federico el Grande 1 ° 04 ʹ 
 
Mercurio conjunción Acubens: Esto crea un flujo de energía hacia la columna alrededor de la decimocuarta vértebra (séptima dorsal) donde se 
siente el dolor. Las personas sentirían una sensación de pellizco en esta área. También hay leves espasmos en los tejidos externos del lado 
izquierdo de los riñones. La mayor parte de esto no se siente hasta que la persona envejece y se han producido más daños. Beber té de 
manzanilla sería de gran ayuda en esta área. Nunca deben tomar relajantes u otras drogas de este tipo, ya que tienden a desequilibrar los nervios 
aquí. [5] 
 
Donald Rumsfeld 0 ° 51 ʹ, Sean Penn 1 ° 09 ʹ 
 
Marte en conjunción con Acubens: Hillary Clinton 1 ° 06 ʹ. 
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Saturno en conjunción con Acubens: Se indican grandes decepciones en la vida, ordalías y pruebas, sufrimiento mental, excitaciones, pérdida, 
oposición, disputas y engaños. Según la experiencia de Elsbeth Ebertin, este es el caso especialmente si estas personas ocupan posiciones de 
prestigio social o son políticamente activas. [3] Hay un desequilibrio de azúcar en esta posición que hace que los azúcares se filtren a través de los 
riñones hacia el cuerpo. Hay un exceso que se filtra fuera del tejido de la pared de los riñones y entra al sistema de tal manera que hace 
imposible que el sistema lo manipule. Los riñones no pueden eliminarlo a través de la micción. Estas personas deben seguir una dieta sin azúcar; 
sin embargo, esto no incluiría el azúcar natural que se encuentra en la miel o las frutas. Los alimentos naturales son manejados por el cuerpo de 
manera adecuada. Deben llevar siempre una dieta ligera y abundante en lechuga. La lechuga ayuda a equilibrar los fluidos del sistema y ayuda a 
mantener limpios los riñones. Además, una dieta consistente de arroz integral natural sería muy útil. Debido a este problema, muchos con este 
grado exhiben un comportamiento muy negativo, malhumorado e irritable. Pueden volverse irracionales y en ocasiones violentos. Esto puede ser 
incontrolable a menos que se den cuenta pronto de cuál es realmente su problema y hagan los cambios en su dieta como se indica. [5] Arnold 
Schwarzenegger 1 ° 19 ʹ, Adolf Hitler 1 ° 22 ʹ 
 
Urano en conjunción con Acubens: Tony Abbott 1 ° 28 ʹ 
 
Neptuno en conjunción con Acubens: María Antonieta 0 ° 41 ʹ 
 
Plutón en conjunción con Acuben: Arnold Schwarzenegger 0 ° 08 ʹ, Uri Geller 0 ° 11 ʹ, Steven Spielberg 0 ° 12 ʹ, Liz Greene 0 ° 34 ʹ, OJ Simpson 0 ° 
43 ʹ, Leonardo da Vinci 0 ° 55 ʹ, Bill Clinton 1 ° 01 ʹ, Susan Miller 1 ° 27 ʹ 
 
Referencias 
Estrellas fijas y constelaciones en astrología, Vivian E. Robson, 1923, p.116. 
Estrellas fijas y astrología judicial, George Noonan, 1990, p.40. 
Estrellas fijas y su interpretación, Elsbeth Ebertin, 1971, p.42.4. The Living Stars, Dr. Eric Morse, 1988, p.50.5. El desequilibrio de comportamiento 
y salud de las estrellas fijas, Ted George y Barbara Parker, 1985, p.67. 
Todas las posiciones fijas de estrellas son para el año 2000. Agregue un grado cada 72 años para corregir la precesión. 
https://tarotmancia.com/estrella-fija-acubens/ 
 
 

 
 
 



www.MiraTusEstrellas.com                     266 

LEO ESTRELLAS FIJAS  
 
DUBHE  
Constelación: ALPHA URSA MAJORIS, OSA MAYOR 
Magnitud: 2 
Longitud: 1950 14º LEO 27» Longitud: 2000: 15LEO12 
Naturaleza o influencia: MARTE 
Año 2010 Zodíaco tropical: 15°20’ LEO 
Astrología:  
El Sol se une DUBHE EL 7 DE AGOSTO 
 
 
Estrella fija Dubhe, Alpha Ursae Majoris, es una estrella amarilla de magnitud 1.8 en la parte posterior de la 
Constelación de la Osa Mayor, la Osa Mayor. El nombre tradicional Dubhe viene de la palabra árabe para oso. La 
frase original fue الا بدلا رهظBÁC  żahr ad-dubb al-akbar lo que significa la espalda del oso mayor. Otro nombre 
tradicional es Alaska lo que significa El ojo. 
 

 
 
Astrología Estrella Dubhe 
La estrella fija Dubhe es como Marte (muerte violenta, ruina final por la locura u orgullo. Si se eleva, riqueza, poder, 
coraje, generosidad, ingenio, ascenso a la autoridad, éxito marcial, sujeto a cortes, heridas, accidentes, llagas y 
heridas en el cara, dolores de cabeza y fiebres. Si culmina, eminencia marcial, éxito en el comercio y en ocupaciones 
de la naturaleza de Marte. Si aflige a Mercurio, sordera.)  
 
A Dubhe, en árabe «Bear», la estrella principal de la Osa Mayor, se le atribuye la destructividad de Marte, que se 
resuelve, particularmente en mapas mundanos, de una manera desagradable si esta estrella fija está en conjunción 
con Saturno. Dubhe se coloca en conjunción con la Luna en la carta natal de Mao Tse Tung y con Saturno en la carta 
de Hitler.  
 
Justo después de Acubens, llegamos a la primera de nuestra estrella Ursa Major, la α de la Constelación, Dubhe o 
Dubb, el árabe para Bear. Está en la espalda de la criatura y, en el Dipper, está en el borde del extremo de la sartén, 
señalando el camino hacia Polaris. No recibimos ayuda de Ptolomeo aquí, pero la función de Dubhe al señalarnos a 
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nuestra principal estrella guía nos dice que aquellos que están dotados con ella, si bien pueden no tener toda la 
experiencia ellos mismos, ciertamente sabrán adónde enviar a otros en busca de ayuda y se deleitará en hacerlo. Un 
símil Mercurio-Venus no está nada mal. 
 

 
 
Constelación de la Osa Mayor 
Según Ptolomeo, la Osa Mayor es como Marte. Se dice que da una naturaleza tranquila, prudente, suspicaz, 
desconfiada, autocontrolada y paciente, pero un espíritu inquieto y una gran ira y venganza cuando se despierta. Los 
cabalistas lo asocian con la letra hebrea Zain y el séptimo triunfo del Tarot «El Carro 
 
La Osa Mayor (en latín, Ursa Maior; abreviado, UMa), también conocida como el Carro Mayor, es una constelación 
visible durante todo el año en el hemisferio norte. Entre los aficionados se le conoce con el nombre de «el carro» o 
«el cazo», por la forma que dibujan sus siete estrellas principales, aunque ha recibido otros nombres. 
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Las principales estrellas de «el cazo», excepto Dubhe y Alkaid, tienen un movimiento propio común hacia un punto 
de la constelación de Sagitario, formando parte de la llamada asociación estelar de la Osa Mayor. La más brillante 
entre ellas es Alioth (ε Ursae Majoris), situada en la cola de la osa, distante 81 años luz de la Tierra. 
 

 
 
 
Mitología 
La constelación de Osa Mayor ha recibido diferentes nombres a lo largo de la Historia en función de las imágenes 
que la imaginación del ser humano ha visto en ella. Por ejemplo los árabes veían una caravana, los nativos 
americanos del Norte un cucharón o los romanos bueyes de tiro. 
 

 
 
Otras muchas civilizaciones han visto en su forma un oso. La mitología griega consideraba que Osa Mayor era la osa 
en la que había sido convertida Calisto por Artemisa tras haber sido seducida por Zeus. Homero menciona la Osa en 
el Canto V de la Odisea (hacia el siglo VIII a. C.), en el que Ulises intenta en vano guiarse por ella para regresar a 
Ítaca, su tierra. Ya en ese momento se conocía esta constelación con el sobrenombre de Carro según indica el 
mismo autor, apelativo que continúa vigente hoy día en varios idiomas. 
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En la mitología griega, hay varias versiones sobre el origen de la Osa Menor. En una de ella sería Fénice, 
transformada en osa por Artemisa tras haber sido seducida por Zeus. Este relato es muy similar al de Calisto, que fue 
catasterizada en la Osa Mayor y por ello algunos autores creen que originalmente debió haber un relato con dos 
catasterismos de un mismo personaje (Zeus habría convertido a Calisto en la Osa Mayor y posteriormente Artemisa 
la habría convertido en la Osa Menor). 
En otra versión se dice que se trataba de Cinosura, nodriza de Zeus y ninfa del Monte Ida. 
 
El mito de la Osa Mayor y la Osa Menor 
La mitología nos cuenta la historia de Calisto, una cazadora que pertenecía al cortejo de Artemisa, diosa de la caza, 
para lo cual adoptó un voto de castidad. Zeus, el dios principal del Olimpo, se enamoró de ella y Calisto se quedó 
embarazada de él. Cuando la esposa de Zeus, Hera, se enteró, se enfadó mucho y él, para proteger a Calisto, la 
convirtió en osa. Pero con el tiempo Hera descubrió el engaño, hizo que Artemisa le disparase en una cacería. Para 
salvar a su amante y a su hijo, Zeus trasformó a Calisto en una constelación, la Osa Mayor, dándole así la 
inmortalidad. Un mito similar es el que acontece con Fénice, a quien Zeus convirtió en la Osa Menor. 
 

 
 
Otra versión 
Según la mitología griega, la osa mayor es representada por Calixto, la cual era una ninfa de Artemisa y al igual que 
su diosa, debía permanecer virgen. Sin embargo Zeus se encapricho de ella y la sedujo dejándola embarazada y al 
enterarse Artemisa, como castigo transformo en eso a Calixto para darle caza. Segun otras versiones fue Hera, la 
que lo hizo como venganza por la infidelidad de Zeus. 
 
Años mas tarde, el cazador Arkas (o Arcade), se encontró con un oso en el bosque y se disponía a cazarlo. En ese 
momento apareció Zeus y le advirtio de que ese oso era su madre y le conto la historia de lo sucedido. 
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Entonces Zeus decidio que para que Calixto no volviera a estar en un peligro parecido, la puso en el cielo junto a su 
hijo(Arkas representa la osa menor) para que este le hiciera compañía. 
 
 
Conjunciones de estrellas Dubhe 
Conjunción Ascendente Dubhe: Riqueza, poder, valentía, generosidad, ingenio, ascenso a la autoridad, éxito marcial, sujeto a cortes, heridas, 
accidentes, llagas y heridas en el rostro, dolores de cabeza y fiebres. [1] 
 
Al levantarse se dice que presagia a quienes son amables con las fieras y que “se asocian con toros y leones como si fueran personas. [2] 
 
Andy Warhol 0 ° 12 ʹ, Marilyn Monroe 1 ° 04 ʹ, Michael Moore 2 ° 07 ʹ, Johnny Depp 2 ° 13 ʹ 
 
Medio Cielo en conjunción Dubhe: Eminencia marcial, éxito en el comercio y en ocupaciones de naturaleza marciana. [1] 
 
Katy Perry 1 ° 32 ʹ, Napoleón Bonaparte 2 ° 10 ʹ 
 
Conjunción descendiente Dubhe: Cuando Marte lo pone y aspecta, se dice que el nativo está en peligro de «ser asesinado por bestias salvajes». 
[2] Pierre-Auguste Renoir 1 ° 49 ʹ 
 
Parte de la fortuna en conjunción con Dubhe: Guy de Maupassant 1 ° 10 ʹ 
 
Sol en conjunción Dubhe: Alexander Fleming 0 ° 10 ʹ, Andy Warhol 0 ° 29 ʹ, Lord Alfred Tennyson 0 ° 31 ʹ, Paul Claudel 0 ° 33 ʹ, Guy de Maupassant 
0 ° 36 ʹ, Lucille Ball 0 ° 38 ʹ, Barbara Windsor 0 ° 41 ʹ , Percy Bysshe Shelley 0 ° 47 ʹ, Duque Alfred de Sajonia-Coburgo 0 ° 51 ʹ, Ever Carradine 1 ° 09 
ʹ, JonBenét Ramsey 1 ° 32 ʹ, Richard Kleindienst 1 ° 39 ʹ, Loni Anderson 1 ° 40 ʹ, Harold Holt 1 ° 50 ʹ, Barack Obama 2 ° 05 ʹ 
 
Luna en conjunción Dubhe: Megan Fox 0 ° 05 ʹ, Federico el Grande 0 ° 27 ʹ, Barbara Windsor 0 ° 28 ʹ 
 
Venus en conjunción con Dubhe: Percy Bysshe Shelley 0 ° 19 ʹ 
 
Marte en conjunción con Dubhe: Duque Alfred de Sajonia-Coburgo 0 ° 19 ʹ, Hillary Clinton 0 ° 27 ʹ, Serena Williams 0 ° 39 ʹ, Richard Kleindienst 0 ° 
44 ʹ, Alan Turing 1 ° 23 ʹ, Nicholas Culpeper 1 ° 26 ʹ 
 
Júpiter en conjunción Dubhe: Elizabeth Taylor 0 ° 55 ʹ 
 
Saturno en conjunción con Dubhe: Adolf Hitler 0 ° 10 ʹ, Federico el Grande 0 ° 15 ʹ 
 
Urano en conjunción con Dubhe: Winston Churchill 1 ° 47 ʹ 
 
Neptuno en conjunción con Dubhe: María Antonieta 0 ° 50 ʹ 
 
Plutón en conjunción con Dubhe: Hillary Clinton 0 ° 23 ʹ, Steven Spielberg 1 ° 20 ʹ, Uri Geller 1 ° 21 ʹ, Arnold Schwarzenegger 1 ° 41 ʹ, Liz Greene 2 
° 07 ʹ, OJ Simpson 2 ° 16 ʹ 
 
Conjunción del nodo norte Dubhe: Robert De Niro 1 ° 32 ʹ, Mick Jagger 1 ° 37 ʹ 
 
Conjunción del nodo sur Dubhe: Elon Musk 0 ° 19 ʹ 
 
Referencias 
Estrellas fijas y constelaciones en astrología, Vivian E. Robson, 1923, p.65. 
Estrellas fijas y astrología judicial, George Noonan, 1990, p.7. 
Estrellas fijas y su interpretación, Elsbeth Ebertin, 1971, p.43.4. The Living Stars, Dr. Eric Morse, 1988, p.145. 
Todas las posiciones de estrellas fijas corresponden al año 2000. Agregue un grado cada 72 años para corregir la precesión. 
https://tarotmancia.com/estrella-fija-dubhe/ 
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LEO ESTRELLAS FIJAS  
 
MERAK 
Constelación: BETA URSAE MAJORIS, OSA MAYOR 
Magnitud: 2.4 
Longitud: 1950 18º LEO41» Longitud 2000: 19LEO26 
Naturaleza o influencia: MARTE 
Año 2010 Zodíaco tropical: 19°34’ LEO 
Astrología:  
El Sol se une MERAK EL DE AGOSTO 11 
 
 
Estrella fija Merak, Beta Ursae Majoris, es una estrella de 2,4 de magnitud en el lado de la Constelación de la Osa 
Mayor, Osa Mayor. El nombre tradicional Merak viene de la palabra árabe قارملا  al-maraqq lo que significa los lomos 
(del oso). Los hindúes llamaron a la estrella Pulaha, uno de los Siete Rishis. 
 

 
 
Astrología de estrella fija Merak 
Estrella fija Merak es como Marte (muerte violenta, ruina final por la locura u orgullo. Si se levanta, riqueza, poder, 
coraje, generosidad, ingenio, ascenso a la autoridad, éxito marcial, sujeto a cortes, heridas, accidentes, llagas y 
heridas en la cara, dolores en la cabeza y fiebres. Si culmina, eminencia marcial, éxito en el comercio y en 
ocupaciones de la naturaleza de Marte. Si aflige a Mercurio, sordera.)  
 
Merak en el lado de la Osa Mayor, siendo la segunda estrella más grande de esta constelación, tiene la naturaleza 
de Marte. Merak es de importancia en una carta natal si el signo Leo está alquilado, y otras configuraciones dan una 
pista sobre el amor por el mando y la dominación. A esta estrella se le atribuye el aumento del poder del nativo para 
seguir adelante en la vida, y esto es especialmente cierto si está en conjunción con el Sol, Marte o Plutón.  
 
Merak, la estrella debajo de Dubhe, nos ayuda a señalarnos el camino hacia el Polo. Merak es β rsae Majoris, y el 
nombre proviene de Al Maraqq, el lomo (del oso). Necesitamos tomar poca nota de eso; su papel es el mismo que el 
de Dubhe en todos los aspectos, y esta voluntad de desempeñar un papel guía, aunque no del todo en el lugar 
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principal, es típica de la región del signo de Leo, no del todo igual al poderoso Regulus. Merak tiene una naturaleza 
de Saturno-Mercurio, quizás con un poco del impulso de Marte que encontramos con ε Leonis, Ras Elased Australis 
justo después. 
 
 
Constelación de la Osa Mayor 
Según Ptolomeo, la Osa Mayor es como Marte. Se dice que da una naturaleza tranquila, prudente, suspicaz, 
desconfiada, autocontrolada y paciente, pero un espíritu inquieto y una gran ira y venganza cuando se despierta. Los 
cabalistas lo asocian con la letra hebrea Zain y el séptimo triunfo del Tarot «El Carro 
 
La Osa Mayor (en latín, Ursa Maior; abreviado, UMa), también conocida como el Carro Mayor, es una constelación 
visible durante todo el año en el hemisferio norte. Entre los aficionados se le conoce con el nombre de «el carro» o 
«el cazo», por la forma que dibujan sus siete estrellas principales, aunque ha recibido otros nombres. 

 
 
Las principales estrellas de «el cazo», excepto Dubhe y Alkaid, tienen un movimiento propio común hacia un punto 
de la constelación de Sagitario, formando parte de la llamada asociación estelar de la Osa Mayor. La más brillante 
entre ellas es Alioth (ε Ursae Majoris), situada en la cola de la osa, distante 81 años luz de la Tierra. 
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Mitología 
La constelación de Osa Mayor ha recibido diferentes nombres a lo largo de la Historia en función de las imágenes 
que la imaginación del ser humano ha visto en ella. Por ejemplo los árabes veían una caravana, los nativos 
americanos del Norte un cucharón o los romanos bueyes de tiro. 
 

 
 
Otras muchas civilizaciones han visto en su forma un oso. La mitología griega consideraba que Osa Mayor era la osa 
en la que había sido convertida Calisto por Artemisa tras haber sido seducida por Zeus. Homero menciona la Osa en 
el Canto V de la Odisea (hacia el siglo VIII a. C.), en el que Ulises intenta en vano guiarse por ella para regresar a 
Ítaca, su tierra. Ya en ese momento se conocía esta constelación con el sobrenombre de Carro según indica el 
mismo autor, apelativo que continúa vigente hoy día en varios idiomas. 
 
En la mitología griega, hay varias versiones sobre el origen de la Osa Menor. En una de ella sería Fénice, 
transformada en osa por Artemisa tras haber sido seducida por Zeus. Este relato es muy similar al de Calisto, que fue 
catasterizada en la Osa Mayor y por ello algunos autores creen que originalmente debió haber un relato con dos 
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catasterismos de un mismo personaje (Zeus habría convertido a Calisto en la Osa Mayor y posteriormente Artemisa 
la habría convertido en la Osa Menor). 
En otra versión se dice que se trataba de Cinosura, nodriza de Zeus y ninfa del Monte Ida. 
 
El mito de la Osa Mayor y la Osa Menor 
La mitología nos cuenta la historia de Calisto, una cazadora que pertenecía al cortejo de Artemisa, diosa de la caza, 
para lo cual adoptó un voto de castidad. Zeus, el dios principal del Olimpo, se enamoró de ella y Calisto se quedó 
embarazada de él. Cuando la esposa de Zeus, Hera, se enteró, se enfadó mucho y él, para proteger a Calisto, la 
convirtió en osa. Pero con el tiempo Hera descubrió el engaño, hizo que Artemisa le disparase en una cacería. Para 
salvar a su amante y a su hijo, Zeus trasformó a Calisto en una constelación, la Osa Mayor, dándole así la 
inmortalidad. Un mito similar es el que acontece con Fénice, a quien Zeus convirtió en la Osa Menor. 
 

 
 
Otra versión 
Según la mitología griega, la osa mayor es representada por Calixto, la cual era una ninfa de Artemisa y al igual que 
su diosa, debía permanecer virgen. Sin embargo Zeus se encapricho de ella y la sedujo dejándola embarazada y al 
enterarse Artemisa, como castigo transformo en eso a Calixto para darle caza. Segun otras versiones fue Hera, la 
que lo hizo como venganza por la infidelidad de Zeus. 
 
Años mas tarde, el cazador Arkas (o Arcade), se encontró con un oso en el bosque y se disponía a cazarlo. En ese 
momento apareció Zeus y le advirtio de que ese oso era su madre y le conto la historia de lo sucedido. 
 

 
 
Entonces Zeus decidio que para que Calixto no volviera a estar en un peligro parecido, la puso en el cielo junto a su 
hijo(Arkas representa la osa menor) para que este le hiciera compañía. 
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Constelación de la Osa Mayor 
Según Ptolomeo, la Osa Mayor es como Marte. Se dice que da una naturaleza tranquila, prudente, suspicaz, desconfiada, autocontrolada y 
paciente, pero un espíritu inquieto y una gran ira y venganza cuando se despierta. Los cabalistas lo asocian con la letra hebrea Zain y el séptimo 
triunfo del Tarot «El Carro». [1] 
 
Astrológicamente se decía que ambos Osos presagiaban una influencia maligna. Son particularmente perjudiciales en lo que respecta a los 
asuntos de naciones y reyes. [2] 
 
Noveno Manzil árabe – Al-Tarf 
Obstaculiza la cosecha y los viajeros y causa discordia. 
 
Con Luna: Plantar, construir, casar, pero no viajar. 
 
XXIV chino Xiù – 柳 (Liǔ) Sauce 
Esta mansión gobierna la vegetación, la tristeza, las lágrimas y el sufrimiento. Es desfavorable para todo. No es un buen momento para lanzar 
nuevos proyectos, a riesgo de perder sus inversiones. 
 
Conjunciones fijas de Star Merak 
Conjunción ascendente Merak: Riqueza, poder, valentía, generosidad, ingenio, ascenso a la autoridad, éxito marcial, sujeto a cortes, heridas, 
accidentes, llagas y heridas en el rostro, dolores de cabeza y fiebres. [1] 
  
Muhammad Ali 0 ° 54 ʹ, Michael Moore 2 ° 06 ʹ 
 
Medio Cielo en conjunción con Merak: Eminencia marcial, éxito en el comercio y en ocupaciones de naturaleza marciana. [1] 
 
Rudy Galindo 0 ° 20 ʹ, Marc Edmund Jones 0 ° 29 ʹ (y Luna y Saturno), Hugo Spatz 0 ° 50 ʹ, Bernadette Peters 0 ° 53 ʹ (y Saturno), Sid Vicious 0 ° 55 
ʹ, Amélie Mauresmo 1 ° 01 ʹ, Gustave Flaubert 1 ° 08 ʹ, Joan Crawford 1 ° 27 ʹ, Edward Higgins White 1 ° 29 ʹ, Chaka Khan 1 ° 31 ʹ, Rafael Nadal 1 ° 
39 ʹ, Mel B 1 ° 46 ʹ, Niki de Saint Phalle 1 ° 46 ʹ, Eva Braun 1 ° 50 ʹ, Chris Pratt 1 ° 53 ʹ, Katharine Hepburn 1 ° 57 ʹ, Linda McCartney 2 ° 03 ʹ, 
Christian Dior 2 ° 10 ʹ, 
 
Conjunción descendiente Merak: Barack Obama 0 ° 49 ʹ, William Lilly 1 ° 34 ʹ 
 
Parte de Fortune en conjunción con Merak: Richard Nixon 1 ° 31 ʹ 
 
Sol en conjunción con Merak: Mayor poder para seguir adelante en la vida. [3] 
 
Luna en conjunción con Merak: Beau Bridges 1 ° 10 ʹ, Marc Edmund Jones 1 ° 20 ʹ (y Saturno y Medio Cielo) 
 
Venus en conjunción con Merak: Dr. Phil McGraw 1 ° 23 ʹ 
 
Marte en conjunción con Merak: Mayor poder para seguir adelante en la vida. [3] Amy Winehouse 1 ° 20 ʹ, Ana Frank 1 ° 28 ʹ 
 
Júpiter en conjunción con Merak: Rudy Giuliani 1 ° 23 ʹ 
 
Saturno en conjunción con Merak: Hillary Clinton 0 ° 06 ʹ, Marc Edmund Jones 0 ° 38 ʹ (y Luna y Medio Cielo), Bernadette Peters 1 ° 02 ʹ (y Medio 
Cielo) 
 
Urano en conjunción con Merak: Ivan Lendl 1 ° 00 ʹ 
 
Neptuno en conjunción con Merak: George HW Bush 0 ° 14 ʹ 
 
Plutón en conjunción con Merak: Mayor poder para seguir adelante en la vida. [3] Dr. Phil McGraw 0 ° 14 ʹ, Pablo Escobar 0 ° 33 ʹ, Jeff Bridges 0 ° 
35 ʹ, Harvey Weinstein 0 ° 42 ʹ 
 
Conjunción del nodo norte con Merak: Jim Carrey 0 ° 44 ʹ, Kim Kardashian 1 ° 35 ʹ 
 
Conjunción del nodo sur con Merak: Pierre-Auguste Renoir 0 ° 47 ʹ 
 
Referencias 
Estrellas fijas y constelaciones en astrología, Vivian E. Robson, 1923, p.65. 
Estrellas fijas y astrología judicial, George Noonan, 1990, p.7. 
Estrellas fijas y su interpretación, Elsbeth Ebertin, 1971, p.43.4. The Living Stars, Dr. Eric Morse, 1988, p.146. 
Todas las posiciones de estrellas fijas corresponden al año 2000. Agregue un grado cada 72 años para corregir la precesión. 
https://tarotmancia.com/estrella-fija-merak/ 
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LEO ESTRELLAS FIJAS  
 
RAS ELASED AUSTRALIS O ALGENUBI (Epsilon Leonis) 
Constelación: LEO 
Magnitud: 3.1 
Longitud: 1950 20º LEO Longitud 2000: 20LEO42 
Naturaleza o influencia: MARTE, SATURNO 
Año 2010 Zodíaco tropical: 20°51’ LEO 
Astrología:  
El Sol se une RAS ELASED AUSTRALIS EL 13 DE AGOSTO 
 
 
Ras Elased Australis, epsilon Leonis, es una estrella amarilla de magnitud 2,97 en la cabeza del León, constelación de 
Leo. Algenubi es otro nombre, los cuales provienen del árabe para la estrella del sur de la cabeza de león. 
 

 
 
Astrología estelar de Ras Elased Australis 
La estrella fija Algenubi (Ras Elased Australis) es de la naturaleza de Saturno y Marte (audaz, cruel, desalmado, 
adúltero, criminal, mentiroso, pérdida de propiedades, pobreza, pocos amigos. Si culmina, mal nombre, ascenso por 
comercio seguido de deshonra y ruina), y se le ha llamado «El que desgarra». Da una naturaleza audaz, 
grandilocuente, cruel, despiadada, brutal y destructiva, pero apreciación artística y poder de expresión.  
 
“Estos protagonizan la cabeza del León; ε Leo, Ras Elased Australis y μ Ras Elased Borealis; se dice que indican a 
quienes aprecian el lenguaje y el poder de expresión, pero también a quienes pueden ser despiadados y crueles «.  
 
“Acreditado con propiedades tales como transmitir dones espirituales superiores del Logos a aquellos hombres que 
son capaces de concebirlos. En los nativos primitivos, esta estrella puede convertirse en un peligro, si se une a un 
Saturno o Neptuno mal colocado, se indican depresiones psicológicas graves y posiblemente incluso el suicidio. 
Junto con un Marte «fuertemente» colocado, la Cabeza de León provocará enfermedades febriles y, si está en 
conjunción con Urano, existen peligros de accidentes. Bismarck tenía esta estrella fija posicionada exactamente en 
conjunción con su Ascendente; este hecho, así como el papel desempeñado por otras configuraciones, le dio a este 
canciller su superioridad mental”.  
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Marcar la región de las cejas de la estrella Lion the Ras Elased Australis da la cualidad de mirar con atención una 
situación antes de seguir adelante.  
 
CUERPO HUMANO La estrella Ras Elased Australis gobierna el borde exterior del riñón derecho 
 
 
Constelación Leo 
En la astrología mundana, la constelación de Leo se asocia con eventos reales, especialmente la ascensión o muerte 
de reyes y reinas, la elección o muerte de jefes de estado, asesinatos, levantamientos y masacres, moneda y bolsa 
de valores, el Vaticano y la Unión Europea. 
 

 
 
Leo (el león) es una de las constelaciones del zodíaco. Se encuentra entre Cáncer y Virgo. 
Quizá una de las constelaciones más conocidas, Leo contiene muchas estrellas brillantes, destacando entre ellas α 
Leonis, llamada Régulo («pequeño rey» en latín); en la antigüedad recibió el título de «corazón del león», siendo 
conocida en la antigua Grecia como Cor Leonis y en la astronomía árabe como Al Kalb al Asad. Es un sistema 
cuádruple formado por Regulus A, binaria espectroscópica cuya componente principal es una estrella subgigante 
blanco-azulada de tipo espectral B8IVn, Regulus B, una enana naranja, y Regulus C, una enana roja. La estrella 
principal rota a gran velocidad, siendo su período de rotación de solo 15,9 horas (el Sol emplea unos 26 días en 
completar una vuelta) 
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Mitología 
Leo, el León. Los mitógrafos griegos de la Antigüedad indicaban que, con la constelación de Leo, el dios Zeus había 
querido honrar al rey de los animales pero también que algunos señalaban que conmemoraba al León de Nemea,40 
hijo de Tifón y Equidna, animal invulnerable que asolaba los campos devorando a las personas y al ganado. La 
primera tarea de Hércules fue matarlo. El león tenía como morada una cueva con dos entradas; Hércules taponó 
una de ellas y entró por la otra para sorprender a la fiera. Abrazó al león apretándolo hasta ahogarlo, y después con 
sus propias garras lo desolló y tomó para sí mismo su piel y su cabeza como casco. 
 

 
 
En Mesopotamia, simbolizaba el fuego y la culminación del caldeamiento solar en el hemisferio norte. En Egipto, 
representaba el Sol y la Monarquía. Los israelitas lo asimilaron con Judá, que se recuesta como el león, razón por la 
que figura en el estandarte del reino homónimo. La tradición judeocristiana lo relaciona con el evangelista San 
Marcos. 
 
 
Conjunciones estelares de Ras Elased Australis 
Conjunción Ascendente Ras Elased Australis: Muhammad Ali 0 ° 22 ʹ 
 
Conjunción del Medio Cielo Ras Elased Australis: Mal nombre, aumento del comercio seguido de la desgracia y la ruina. [1] Julian Assange 0 ° 20 ʹ, 
Mark Twain 1 ° 00 ʹ 
 
Parte de Fortune en conjunción con Ras Elased Australis: Mick Jagger 1 ° 23 ʹ 
 
Luna en conjunción con Ras Elased Australis: Jeane Dixon 1 ° 07 ʹ 
 
Venus en conjunción con Ras Elased Australis: Dr. Phil McGraw 0 ° 06 ʹ, George W. Bush 1 ° 32 ʹ 
 
Marte en conjunción con Ras Elased Australis: Amy Winehouse 0 ° 04 ʹ, Boy George 1 ° 10 ʹ 
 
Júpiter en conjunción con Ras Elased Australis: Rudy Giuliani 0 ° 07 ʹ 
 
Saturno en conjunción con Ras Elased Australis: Hillary Clinton 1 ° 20 ʹ 
 
Urano en conjunción con Ras Elased Australis: Esto puede ser bastante destructivo, ya que este planeta en este punto interrumpe la columna y 
afecta el músculo del lado derecho de la 14ª vértebra (7ª dorsal) hasta la parte media y superior de la espalda. Hay espasmos en las paredes 
externas del riñón del lado derecho que son esporádicos y agudos. Puede haber una sensación de ardor en el lado derecho del cuerpo en la 
espalda. Esto hace que se desequilibren de tal manera que pueden volverse paranoicos con sus seres queridos y sus seres queridos. Comienzan a 
dominar a todos en su intento de mantener el control, y puede convertirse en una manipulación egoísta y violenta incluso hasta el punto en que 
no quieren a sus seres queridos a la vista. Las mujeres con esta configuración se volverían tan inseguras que se volverían paranoicas por perder 
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su apoyo y seguridad. La dieta no puede ayudar aquí; sin embargo, el té de menta que se toma a diario puede aliviar esa zona del cuerpo. [5] 
Sean Penn 1 ° 29 ʹ, George Clooney 1 ° 30 ʹ 
 
Neptuno en conjunción con Ras Elased Australis: George HW Bush 1 ° 30 ʹ 
 
Plutón en conjunción con Ras Elased Australis: Harvey Weinstein 0 ° 33 ʹ, Dr. Phil McGraw 1 ° 31 ʹ 
 
Conjunción del nodo sur con Ras Elased Australis: Pierre-Auguste Renoir 0 ° 30 ʹ 
 
Referencias 
Estrellas fijas y constelaciones en astrología, Vivian E. Robson, 1923, p.123. 
Estrellas fijas y astrología judicial, George Noonan, 1990, p.32. 
Estrellas fijas y su interpretación, Elsbeth Ebertin, 1928, p.50. 
The Living Stars, Dr. Eric Morse, 1988, p.60. 
El desequilibrio de salud y comportamiento de las estrellas fijas, Ted George y Barbara Parker, 1985, p.61. 
Todas las posiciones de estrellas fijas son para el año 2000. Agregue un grado cada 72 años para corregir la precesión. 
https://tarotmancia.com/estrella-fija-ras-elased-australis/ 
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LEO ESTRELLAS FIJAS  
 
ALPHARD 
Constelación: ALPHA HYDRAE (LA HIDRA, SERPIENTE DE AGUA) 
Magnitud: 2.2 
Longitud: 1950 26ºLEO 36» Longitud 2000: 27LEO17 
Naturaleza o influencia: SATURNO, VENUS, NEPTUNO. 
Año 2010 Zodíaco tropical: 27°25’ LEO 
Astrología:  
El Sol se une ALPHARD EL 19 DE AGOSTO 
 
 
Estrella fija Alphard, Alpha Hydrae, es una estrella naranja de magnitud 2.0 en el cuello de la constelación de la 
Serpiente de Agua, Hydra. El nombre tradicional Alphard es de Al Fard Al Shujah, árabe para el solitario en la 
serpiente. Esto se debe a que Alphard es la única estrella brillante en la región de aspecto vacío debajo de la 
constelación de Leo. También se le ha llamado Cor Hydrae. el corazón de la serpiente. 
 

 
 
Estrella fija Alphard Star Astrology 
La estrella fija Alphard tiene una naturaleza planetaria de Saturno y Venus (desaliñada, muy inmoral, desvergonzada, 
repugnante, mezquina, sufre en el amor). Da sabiduría, apreciación musical y artística, conocimiento de la 
naturaleza humana, pasiones fuertes, falta de autocontrol. , inmoralidad, hechos repugnantes y muerte súbita por 
ahogamiento, veneno o asfixia.  
 
Alphard, la estrella principal de la serpiente de agua Hydra, en árabe El-Ferd, «El que está solo», es de naturaleza de 
Saturno. Sin embargo, existe una cierta influencia de Venus y Neptuno. Esta combinación es una desventaja en la 
mayoría de los casos. Particularmente los asuntos relacionados con el «veneno» se acentúan gravemente, por 
ejemplo, envenenamiento de la sangre, asesinato por veneno, intentos de envenenamiento, odio envenenado en 
las mujeres, envenenamiento por gas, peligro para la vida por el uso indebido de drogas y exceso de buena vida, 
inhalación de humo y peligro. de asfixia, mordedura de serpiente, mordeduras de insectos venenosos o mordeduras 
de perros con rabia. 
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El peligro está marcado si el Sol, la Luna, Marte, Neptuno, Ascendente o MC están vinculados con esta estrella. Un 
‘envenenamiento’ también es posible en una relación entre un hombre y una mujer en el matrimonio. Esto es 
especialmente cierto en un gráfico masculino. En el plano material, casi siempre es inútil, aunque si el nativo es 
capaz de concebirlo en la esfera espiritual, la combinación Saturno-Neptuno puede dar la iluminación. 
 
Alphard da la capacidad de crecer y ascender a lugares altos, con siempre esa nota saturnina de precaución, que 
debemos tener claro mucho de lo que sabemos en verdad objetiva sobre el asunto, y que nos ponemos en peligro al 
dejar ir un poco de conocimiento y poder. nuestras cabezas.  
 
CUERPO HUMANO La estrella fija Alphard gobierna la parte inferior del corazón en el cuerpo humano 
 

 
 
CONSTELACIÓN  
Hidra es la más grande de las 88 constelaciones modernas, y fue una de las 48 constelaciones que Ptolomeo 
registró. No debe ser confundida con Hydrus, constelación del hemisferio sur de menor tamaño. 
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Hidra es la constelación moderna más grande, con un área de 1303 grados cuadrados. A pesar de su tamaño, solo 
contiene una estrella con magnitud inferior a 2, Alphard,1 Alfard o Cor Hydrae, nombres por los que es conocida α 
Hydrae. Esta es una gigante luminosa naranja de tipo espectral K3II-III con una luminosidad bolométrica 946 veces 
mayor que la del Sol y un radio 56 veces más grande que el radio solar. 
 

 
 
En el hemisferio sur, la hidra se ve mejor en otoño, mientras que en el hemisferio norte se puede ver de enero a 
mayo. Busca la constelación justo debajo de Cáncer, donde se encuentra su cabeza, y síguela hasta un punto situado 
entre Centauro y Libra, donde termina su cola. Siendo tan grande, Hydra limita con un gran número de otras 
constelaciones, incluyendo Antlia, Cáncer, Canis Minor, Centauro, Corvus, Cráter, Leo, Libra, Lupus, Monoceros, 
Puppis, Pyxis, Sextans y Virgo. 
Hydra pertenece a la familia de constelaciones de Hércules, el grupo familiar más grande que consiste en 19 
constelaciones, a saber: Aquila, Ara, Centaurus, Corona Australis, Corvus, Cráter, Crux, Cygnus, Hércules, Lupus, 
Lyra, Ophiuchus, Sagitta, Escoria, Sextans, Serpens, Triangulum Australe y Vulpecula. 
 
A pesar de su enorme tamaño, la forma real de la Hidra se compone de un asterismo de sólo 17 estrellas, aunque 
algunas representaciones incluyen 20 estrellas. La constelación no contiene estrellas de primera magnitud, pero sí 
contiene unas 100 estrellas de sexta magnitud y más brillantes, incluyendo las seis de magnitud 3 y 4 que componen 
su cabeza, y la estrella de segunda magnitud que representa su corazón. Hydra también contiene 18 estrellas con 
planetas confirmados, dos de las cuales se mencionan a continuación. 
 
Alphard (Alpha Hydrae), la estrella más luminosa de Hydra, es una estrella naranja situada a unos 177 años luz que 
brilla con una magnitud 2. Tiene sólo unos 420 millones de años, y con 50 veces el diámetro del Sol, y tres veces su 
masa, Alphard se encuentra en algún punto entre ser un gigante luminoso y un gigante naranja, lo que le da una 
clasificación estelar de K-3 II-III. En épocas anteriores, Alpha Hydrae fue también conocida como «Cor Hydrae», el 
«corazón de la serpiente», nombre que le dio el famoso astrónomo danés Tycho Brahe. El nombre de Alphard deriva 
del árabe para «el solitario». 
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Gamma Hydrae, la segunda estrella más luminosa de la constelación, es un gigante amarillo (G8 III) que se 
encuentra a 134 años luz de nuestro sistema solar con una magnitud visual de 2.993. Tiene unos 372 millones de 
años, y es aproximadamente 13 veces más grande que el Sol, y 115 veces más luminosa. 
Hydrobius (Zeta Hydrae), la tercera estrella más luminosa de Hydra, es una subgigante blanco-amarilla situada a 167 
años luz de magnitud visual 3,1. Es muy joven, con 400 millones de años, y tiene 4,2 veces la masa del Sol, 18 veces 
su diámetro, y es 132 veces más brillante. 
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Beta Hydrae, uno de los varios sistemas multiestelares de Hydra, está situado a unos 370 años luz. El principal 
componente del sistema es una estrella de clase B químicamente peculiar con un fuerte campo magnético, 
clasificada como una «variable tipo Canum Venaticorum alfa-2». La magnitud visual aparente combinada del sistema 
es de 4.276, pero este valor varía hasta en 0.4 magnitudes en un período de 2.344 días. 
 
HD 122430 es la única estrella con un planeta confirmado en Hydra que es visible sin ayuda óptica, y sólo cuando las 
condiciones de visión son excepcionalmente buenas. Es un gigante anaranjado (K2III) situado a unos 440 años luz de 
la Tierra que brilla con una magnitud visual aparente de 5,47. El planeta que orbita la estrella es unas cuatro veces 
más grande que Júpiter, y tiene un período orbital de 345 días, lo que lo coloca a casi la misma distancia de su 
estrella madre que la Tierra del Sol. 
 
Gliese 433, a sólo 30 años luz, cae muy por debajo de la visibilidad a ojo desnudo con una luminosidad de 9,81, y 
aunque está en la secuencia principal, es una estrella roja fría con una clasificación M1V. Tiene un planeta 
confirmado 5,3 veces el tamaño de la Tierra, orbitando a una distancia de sólo 5,4 millones de millas, lo que 
equivale a 0,05809212096282 AU. 
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Mitología 
La constelación de Hidra está asociada con la criatura mitológica que Heracles fue encargado de matar para 
completar la segunda de sus labores. La serpiente gigante de nueve cabezas vivía en el pantano cerca del lago Lerna, 
y resultó ser un desafío formidable para el héroe griego, ya que una vez que una de sus cabezas era cortada, otras 
dos crecerían en su lugar. La diosa Hera también se sumó a la ya difícil tarea de Heracles enviando un cangrejo 
gigante, ahora representado por la constelación de Cáncer, para atacarlo mientras luchaba contra la criatura. 
 
Afortunadamente, el siempre ingenioso Heracles consiguió la ayuda de su sobrino, Iolaus, para quemar cada muñón 
decapitado del cuello para prevenir cualquier crecimiento. Curiosamente, el Rey Euristeo, que originalmente le dio a 
Heracles diez trabajos, anuló esta tarea por la ayuda que recibió de Iolaus. También anuló la quinta labor de 
Heracles que involucraba a los establos de Augías, y así le dio al legendario hombre fuerte dos labores adicionales, 
haciendo doce en total, antes de que su castigo se considerara completo. https://constelaciones.top/constelacion-
de-hydra/  
 
 
 
Constelación de Hydra 
Hydra da una naturaleza emocional y apasionada, amenazada por grandes problemas y que despierta cierto interés en el envío.  
 
Noveno Manzil árabe – Al-Tarf 
Obstaculiza la cosecha y los viajeros y causa discordia. 
 
Con Luna: Plantar, construir, casar, pero no viajar. 
 
25a estrella china Xiù – 星 (Xīng) 
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Rige robos de carreteras, puentes, vados, piratería, secuestros, teñido de textiles, ropa y pigmentos. Favorable para transacciones inmobiliarias y 
construcciones de todo tipo. Pero desfavorable para funerales y bodas. Hay muertes y separaciones para los que entierran en este día. La esposa 
de un matrimonio celebrado en este día puede caer en manos de un violador. 
 
Estrella de Alphard, Alpha Hydrae 
 
Estrella de Alphard, Alpha Hydrae 
 
Conjunción Ascendente Alphard: Muchos problemas, ansiedad y pérdida en relación con las propiedades y la construcción; adicto a las mujeres y 
la intemperancia. De buen carácter, saludable, ganancia por industria y matrimonio.  
 
Martin Scorsese 0 ° 12 ʹ, George HW Bush 0 ° 23 ʹ, Tony Abbott 0 ° 33 ʹ, Henri Matisse 0 ° 59 ʹ, Edgar Cayce 1 ° 05 ʹ, DO Simpson 1 ° 55 ʹ 
 
Medio cielo en conjunción con Alphard: Salud mejorada, fama con ayuda de superiores. [1] 
 
Jim Carrey 0 ° 18 ʹ, Elsbeth Ebertin 0 ° 27 ʹ, Sigmund Freud 1 ° 36 ʹ, Clint Eastwood 1 ° 40 ʹ 
 
Conjunción descendiente Alphard: William S. Burroughs 1 ° 14 ʹ, Karl Marx 1 ° 41 ʹ, Audrey Hepburn 2 ° 19 ʹ 
 
Sol en conjunción con Alphard: Poder y autoridad pero sufrimiento por actos propios y de enemigos, pérdida de posición y honor, vencidos por 
enemigos. [1] 
 
Franz Joseph I, Emperador de Austria 0 ° 05 ʹ (y Luna), Bill Clinton 0 ° 31 ʹ, Napoleón Bonaparte 1 ° 18 ʹ, Roman Polanski 1 ° 23 ʹ, Sean Penn 1 ° 45 ʹ 
 
Luna en conjunción con Alphard: Lujuria, libertinaje, libertinaje, fracaso en los proyectos, pero ayuda económica a menudo de un familiar, mala 
suerte para la esposa o la madre, eventual desgracia y ruina, peligro de muerte por asfixia. Si está afectado por Marte o Saturno, muerte por 
ahogamiento o veneno, especialmente si Marte es angular. Si un maléfico está en conjunción con Algol; muerte por agua o veneno. [1] 
 
John Wayne Bobbitt 0 ° 00 ʹ, Ana Frank 0 ° 17 ʹ, Ebenezer Sibly 1 ° 42 ʹ, Franz Joseph I, Emperador de Austria 1 ° 53 ʹ (y Sun) 
 
Mercurio en conjunción con Alphard: Dificultad por la escritura, desfavorable para el matrimonio, sufrimiento por un vínculo apasionado que 
cambia por completo el curso de la vida. [1] 
 
Ernest Hemingway 0 ° 22 ʹ 
 
Venus en conjunción con Alphard: Apegos apasionados a los que se oponen los parientes, guapos y admirados por el sexo opuesto, favorables a 
la ganancia, dolor por las aventuras amorosas si es mujer. [1] 
 
Esta posición es casi masoquista pero muy creativa. Estos nativos tienen muchos talentos creativos y pueden crear cualquier forma de arte que 
deseen. Sin embargo, es tan fácil para ellos que es posible que no desarrollen la creatividad en absoluto, ya que hay una falta de disciplina en este 
grado. Si se desarrollan, pueden crear la música más hermosa como músicos, o pueden ser grandes artistas, bailarines y actores sin ningún 
entrenamiento formal. El lado negativo en este grado sería que estas personas dejarían que estas habilidades se desperdicien, especialmente si 
permiten que las indulgencias físicas como las drogas y el alcohol se interpongan en su camino. Usando este título de manera positiva, sus 
habilidades se desarrollarían a través de otros que los impulsarían a lograr sus objetivos. [4] 
 
Abdul Al-Biruni 0 ° 28 ʹ (y Marte) 
 
Marte en conjunción con Alphard: Problemas y escándalos a través de amores. Apego a una persona casada. Malo para el parto, si una mujer 
puede sufrir un aborto espontáneo y la muerte, junto con la muerte del niño, peligro de accidentes graves; si afligen luminarias, peligro de 
muerte por ahogamiento o veneno. [1] 
 
Donald Trump 0 ° 15 ʹ, Abdul Al-Biruni 1 ° 37 ʹ (y Marte) 
 
Júpiter en conjunción con Alphard: Pasiones fuertes, favorables a la ganancia, apego a la viuda o al viudo, susceptibles de vergüenza, problemas 
legales y sentencia judicial. [1] 
 
Celine Dion 0 ° 14 ʹ, Timothy McVeigh 1 ° 00 ʹ, Bill Gates 1 ° 06 ʹ 
 
Saturno en conjunción con Alphard: Pasiones fuertes pero frías, cautelosas y lentas para la ira, amores secretos y dolorosos de corta duración, 
desfavorables para la ganancia, desarmonía doméstica, peligro de muerte por veneno. [1] 
 
(Orbe de 0 ° 30 ʹ): Estas personas aprecian las cosas artísticas, pero no son capaces de dominar ningún talento creativo por sí mismas. Esto puede 
resultar en frustración que los volvería en contra de aquellos a quienes pudieron haber amado en el pasado. También intentarían que otros se 
volvieran contra los artistas en general. Se sienten excluidos o sin capacidad artística propia. [4] 
 
Vivian Robson 1 ° 56 ʹ 
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Urano en conjunción con Alphard: Deshonra, especialmente a través de aventuras amorosas, malos hábitos, mente desequilibrada, tendencia al 
gran crimen, mala ganancia y matrimonio, caída por desilusión amorosa; si es mujer, ruina temprana y vida depravada. [1] 
 
Barack Obama 1 ° 27 ʹ 
 
Neptuno en conjunción con Alphard: Pasiones fuertes, afectos superficiales, seductor, descarriado temprano en la vida, malo para obtener 
ganancias y matrimonio, separación o pérdida de los padres, accidentes, muerte pública a través de enemigos secretos. Si culmina, muerte de la 
madre en el nacimiento del nativo. [1] 
 
Margaret Thatcher 2 ° 00 ʹ, Andy Warhol 2 ° 03 ʹ, Audrey Hepburn 2 ° 18 ʹ 
 
Plutón en conjunción con Alphard: Jamison Twins 0 ° 19 ʹ, Sid Vicious 1 ° 14 ʹ, Bill Gates 1 ° 40 ʹ 
 
Conjunción del nodo norte con Alphard: Barack Obama 0 ° 34 ʹ, George HW Bush 0 ° 58 ʹ, Princesa Diana de Gales 1 ° 26 ʹ 
 
Conjunción del nodo sur con Alphard: Roman Polanski 2 ° 14 ʹ 
 
Referencias 
Estrellas fijas y constelaciones en astrología, Vivian E. Robson, 1923, p. 47, 130. 
Estrellas fijas y su interpretación, Elsbeth Ebertin, 1928, p.150. 
The Living Stars, Dr. Eric Morse, 1988, p.154. 
El desequilibrio de salud y comportamiento de las estrellas fijas, Ted George y Barbara Parker, 1985, p.62. 
Todas las posiciones de estrellas fijas son para el año 2000. Agregue un grado cada 72 años para corregir la precesión. 
https://tarotmancia.com/estrella-fija-alphard/  
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LEO ESTRELLAS FIJAS  
 
REGULUS (ALPHA LEONIS) 
Constelación: LEO 
Magnitud: 1.35 
Longitud:  
Naturaleza o influencia: JÚPITER, MARTE 
Año 2010 Zodíaco tropical: 29°58’ LEO 
Astrología:  
El Sol se une REGULUS EL 22 DE AGOSTO 
 
Regulus se encuentra a 29º 50ʹ del signo tropical de Leo. Aunque normalmente suelen variar por la precesión de los 
equinoccios, en esta ocasión, la estrella la encontramos en la constelación de Leo. 
 

 
 
El Sol hace conjunción a Regulus el día 22 de agosto. Es conocida científicamente como Alpha Leonis , es una estrella 
azul-blanca de 1.4 magnitud. Regulus es en realidad un sistema estelar cuádruple compuesto de cuatro estrellas que 
están organizadas en dos pares. 
 
 Simbólicamente el Pie Aplastador , Regulus está asociado con la curación del Arcángel Rafael , una de las cuatro 
estrellas del Arcángel, caracterizada como los Cuatro Jinetes del Apocalipsis (Apocalipsis 6) y Caballos de Carroza en 
el Libro de Zacarías (El Blanco se fue al Norte). 
 
Regulus era una de las quince Estrellas Fijas de Behenian, asociadas con el granito, la artemisa, la celandina, el 
lentisco y el símbolo cabalístico… Su imagen es un león, un gato o una persona honorable sentada en una silla. Hace 
que el portador sea templado, da favor y apacigua la ira. 
 
Regulus en Astrología 
La estrella fija Regulus es de la naturaleza de Marte y Júpiter. Da violencia, destructividad, honor militar de corta 
duración, con fracaso final, encarcelamiento, muerte violenta, éxito, ideales elevados y elevados y fuerza de espíritu, 
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y hace que sus nativos sean magnánimos, grandemente liberales, generosos, ambiciosos, aficionados al poder, 
deseosos de mando, de espíritu elevado e independientes. 
 
Puede transmitir propiedades reales, mente noble, franqueza, coraje. La importancia de esta estrella se acentúa por 
su cercanía a la eclíptica. Su efecto es en el mejor sentido el de Júpiter y Marte. Cuando Marte o Saturno están en 
conjunción con Regulus, siempre se registran eventos especialmente emocionantes, por ejemplo, asesinatos, golpes 
de Estado, revoluciones, revueltas, manifestaciones, derrocamiento de jefes de estado y eventos similares. 
 

 
 
Regulus es una de las estrellas más afortunadas del cielo. Porta gloria, riquezas y poder a todos los que nacen bajo 
su influencia. Proclus (412-485) llamó a Regulus la » Royal Star «, y afirmó que los nacidos bajo ella tienen un 
nacimiento real. En la astrología judicial, sin embargo, el oscurecimiento de la estrella presagiaba tiempos malos. 
Una tableta de Ninevite, según R.A. Allen, dice: «Si la estrella del gran león es sombría, el corazón del pueblo no se 
regocijará 
 
La estrella Regulus gobierna dos pulgadas por debajo de la parte superior de los riñones en el cuerpo humano. 
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Regulus marca el comienzo del octavo nakshatra (mansión lunar hindú), Magha (el generoso): Un asterismo severo 
perteneciente a la casta Shudra y favorable para actos de deshonra, destrucción, engaño, encarcelamiento, golpes, 
quemaduras y veneno cuando se contiene la Luna, Aquellos que nazcan en el día lunar de Regulus serán ricos, 
aficionados a las colinas, a los comerciantes, valientes y a los que odian a las mujeres. Con la Luna aquí al nacer, el 
nativo será rico, religioso, satisfecho, bien servido y amante de la vida. Regula las cajas de cereales y los labios y la 
parte superior de la boca. 
 
También marca el comienzo del 8º manzil (mansión lunar árabe), Al Jabhah (la Frente): Fortalece los edificios, 
promueve el amor, la benevolencia y la ayuda contra los enemigos. Con la Luna transitando aquí: sembrar, plantar, 
liberar prisioneros pero no tomar purgantes. https://astrologia.wiki/estrellas-fijas/regulus/ 
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Constelación Leo 
En la astrología mundana, la constelación de Leo se asocia con eventos reales, especialmente la ascensión o muerte 
de reyes y reinas, la elección o muerte de jefes de estado, asesinatos, levantamientos y masacres, moneda y bolsa 
de valores, el Vaticano y la Unión Europea. 
 

 
 
Leo (el león) es una de las constelaciones del zodíaco. Se encuentra entre Cáncer y Virgo. 
Quizá una de las constelaciones más conocidas, Leo contiene muchas estrellas brillantes, destacando entre ellas α 
Leonis, llamada Régulo («pequeño rey» en latín); en la antigüedad recibió el título de «corazón del león», siendo 
conocida en la antigua Grecia como Cor Leonis y en la astronomía árabe como Al Kalb al Asad. Es un sistema 
cuádruple formado por Regulus A, binaria espectroscópica cuya componente principal es una estrella subgigante 
blanco-azulada de tipo espectral B8IVn, Regulus B, una enana naranja, y Regulus C, una enana roja. La estrella 
principal rota a gran velocidad, siendo su período de rotación de solo 15,9 horas (el Sol emplea unos 26 días en 
completar una vuelta) 
 

 
 
Mitología 
Leo, el León. Los mitógrafos griegos de la Antigüedad indicaban que, con la constelación de Leo, el dios Zeus había 
querido honrar al rey de los animales pero también que algunos señalaban que conmemoraba al León de Nemea,40 
hijo de Tifón y Equidna, animal invulnerable que asolaba los campos devorando a las personas y al ganado. La 
primera tarea de Hércules fue matarlo. El león tenía como morada una cueva con dos entradas; Hércules taponó 
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una de ellas y entró por la otra para sorprender a la fiera. Abrazó al león apretándolo hasta ahogarlo, y después con 
sus propias garras lo desolló y tomó para sí mismo su piel y su cabeza como casco. 
 

 
 
En Mesopotamia, simbolizaba el fuego y la culminación del caldeamiento solar en el hemisferio norte. En Egipto, 
representaba el Sol y la Monarquía. Los israelitas lo asimilaron con Judá, que se recuesta como el león, razón por la 
que figura en el estandarte del reino homónimo. La tradición judeocristiana lo relaciona con el evangelista San 
Marcos. 
 
 
 
 
 
 
Conjunciones Regulus Star 
Conjunción Ascendente: Heidi Klum 0°01ʹ, Lucy Hale 0°06ʹ, Bernard Arnault 0°10ʹ, Harold Holt 0°10ʹ, Drake 0°12ʹ, Heinrich von Kleist 0°12ʹ, Paul 
Gauguin 0°18ʹ, Anne Murray 0°22ʹ, Camille Gottlieb 0°22ʹ, Takako Shimazu 0°36ʹ, Donald Trump 0°53ʹ, Talibán 0°54ʹ, Kenny Chesney 1°04ʹ, 
Jacques Hadamard 1°17ʹ, Édouard Manet 1°24ʹ, Honoré de Balzac 1°36ʹ, John Fox 1°51ʹ, George H. W. Bush 2°09ʹ, Karl Ernst Krafft 2°10ʹ, Martin 
Scorsese 2°20ʹ, Guillaume Apollinaire 2°22ʹ, Natalie Cole 2°30ʹ. 
Conjunción descendente: Audrey Hepburn 0°13ʹ, William S. Burroughs 1°18ʹ, Don King 2°03ʹ. 
Conjunción Medio Cielo: Jim Carrey 2°14ʹ, Liam Payne 2°16ʹ. 
Conjunción Sol: Cindy Williams 0°02ʹ, Wilt Chamberlain 0°06ʹ, Barbara Eden 0°24ʹ Liam Payne 0°37ʹ, Antonio Salieri 0°41ʹ, Jacques Leroy de Saint-
Arnaud 0°42ʹ, Ray Bradbury 0°46ʹ River Phoenix 0°48ʹ, Princess Margaret 0°49ʹ, H. P. Lovecraft 0°50ʹ, Archie M. Griffin 0°54ʹ, Cornelia Stuyvesant 
Vanderbilt 0°58ʹ Kenny Rogers 0°59ʹ, William IV de Inglaterra 1°39ʹ, Ucrania 1°16ʹ, Gene Kelly 1°21ʹ Alicia Witt 1°23ʹ, Brody Jenner 1°26ʹ, James 
Degorski 1°31ʹ, Dorothy Parker 1°49ʹ, Don King 1°52ʹ, Coco Chanel 1°55ʹ, Leonardo Conti 1°56ʹ. 
Conjunción Luna: Angelica Raven 0°03ʹ, Margaret Thatcher 0°09ʹ, Joyce Wieland 0°14ʹ, Nagasaki Atomic Blast 0°18ʹ, Ian Thorpe 0°19ʹ, Enrique 
Peña Nieto 0°22ʹ, Kurt Tucholsky 0°43ʹ, Benjamin Disraeli 0°47ʹ, Angela Rippon 0°49ʹ, Martha Raye 1°02ʹ, Willy Brandt 1°06ʹ, Winston Churchill 
1°31ʹ, Star Wars 1°32ʹ, Noel Tyl 1°34ʹ, 2016 Dallas Police Massacre 1°40ʹ, Venus Williams 1°53ʹ, Dolly Parton 1°53ʹ, Dawn Fraser 1°58ʹ, Xiao Qian 
2°05ʹ, K. D. Lang 2°30ʹ, Richard Branson 2°28ʹ, L. Ron Hubbard 2°30ʹ, Klaus Barbie 2°30ʹ. 
Conjunción Mercurio: Gene Kelly 0°40ʹ, Archie M. Griffin 0°49ʹ. 
Conjunción Venus: Jack Wrangler 1°33ʹ, Ucrania 1°35ʹ. 
Conjunción Marte: Henry Ford 0°00ʹ, Antonio Salieri 1°37ʹ, David Cameron 1°51ʹ, Donald Trump 2°18ʹ, Princesa Diana de Gales 2°21ʹ, Ariana 
Grande 2°25ʹ. 
Conjunción Júpiter: Ray Bradbury 0°20ʹ Bill Gates 1°26ʹ. 
Conjunción Urano: Jim Carrey 0°28ʹ, Johnny Depp 2°15ʹ. 
Conjunción Neptuno: Ana Frank 0°02ʹ, Audrey Hepburn 0°14ʹ, Andy Warhol 0°29ʹ, Mirka Mora 1°48ʹ, Fidel Castro 2°22ʹ. 
Conjunción Plutón: Bill Gates 0°52ʹ. 
Conjunción Nodo Norte: Boy George 0°05ʹ, Princesa Diana de Gales 1°06ʹ, Martin Scorsese 1°27ʹ, Barack Obama 1°57ʹ, Camille Grimaldi 2°16ʹ. 
Conjunción Nodo Sur: Roman Polanski 0°18ʹ, Harvey Weinstein 1°05ʹ, Lucy Hale 1°28ʹ. 
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♍ VIRGO 
ESTRELLAS FIJAS 

 
 
 
 



www.MiraTusEstrellas.com                     295 

 
 
En astrología, Virgo (♍) es el sexto signo del zodíaco, el tercero de naturaleza Negativa (nocturna, pasiva, yin, 
femenina) y de cualidad mutable. Simboliza el trabajo y su símbolo representa una Virgen, pertenece junto a Tauro y 
Capricornio al elemento Tierra. Está regido por Mercurio. Su signo opuesto complementario es Piscis. 
 
Dado que su símbolo está representado por una fémina, ha sido identificada con varias diosas tales como Artemisa e 
incluso comparada con Afrodita. Para los romanos representaba a Ceres, la diosa de la agricultura, las cosechas y la 
fecundidad, quien posee una espiga en su mano, de ahí el nombre de la estrella Spica que pertenece a esta 
constelación. Se considera que alguien es de Virgo cuando nace entre el 23 de agosto al 22 de septiembre 
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VIRGO ESTRELLAS FIJAS   
 

 
 
PHECDA, Gamma Ursae Majoris 
Constelación: Gamma Ursae Majoris (OSA MAYOR) 
Magnitud: 2.4 
Longitud:  
Naturaleza o influencia: MARTE, URANO, NEPTUNO. 
Año 2010 Zodíaco tropical: 00°37’ VIRGO 
Astrología:  
El Sol se une PHECDA EL 23 DE AGOSTO 
 
 
Estrella fija Phecda, Gamma Ursae Majoris, es una estrella amarilla topacio de magnitud 2.4 en el muslo de la 
Constelación de la Osa Mayor, Osa Mayor. El nombre tradicional Phecda proviene de la frase árabe بدلا ذخف  (fakhð 
ad-dubb) que significa muslo del oso. 
 

 
 
Astrología de estrella fija Phecda 
La estrella fija Phecda es como Marte (muerte violenta, ruina final por la locura o el orgullo).  
 
Phecda, la tercera estrella más grande de la Osa Mayor, también llamada Phacd (Muslo de la Osa) corresponde a 
Marte, con el toque agregado de Urano y Neptuno. Como está tan lejos de la eclíptica, su influencia quizás no se 
sienta mucho. En conjunto con un maléfico planetario, se dice que esta estrella es una posible causa de “un gran 
baño de sangre”. El poder de esta estrella fija es distinto en la astrología mundana.  
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A 0 ° Virgo está la próxima estrella de la Osa Mayor, γ Al Phecda. El nombre es, nuevamente, anatómico: el Muslo 
del Oso. En el Dipper está en la parte inferior de la sartén, debajo de la junta del mango, solo 32 ʹ más allá de 
Regulus, no debe verse como un símbolo importante en sí mismo, sino más bien como un recordatorio para 
aquellos en el poder de esa fuerza, como en Bear , es solo una parte de su majestad; provisión para los demás, 
como en el Big Dipper, es lo que mantienen en su fideicomiso. Y si ese Dipper está buscando oro, muy bien, pero 
eso también debe ser compartido si el buscador debe guardar algo de él de manera segura. Aquí parece necesario 
un símil Júpiter-Venus para modificar el Marte-Júpiter de la Estrella de Reyes. 
 
 
Constelación de la Osa Mayor 
Según Ptolomeo, la Osa Mayor es como Marte. Se dice que da una naturaleza tranquila, prudente, suspicaz, 
desconfiada, autocontrolada y paciente, pero un espíritu inquieto y una gran ira y venganza cuando se despierta. Los 
cabalistas lo asocian con la letra hebrea Zain y el séptimo triunfo del Tarot «El Carro 
 
La Osa Mayor (en latín, Ursa Maior; abreviado, UMa), también conocida como el Carro Mayor, es una constelación 
visible durante todo el año en el hemisferio norte. Entre los aficionados se le conoce con el nombre de «el carro» o 
«el cazo», por la forma que dibujan sus siete estrellas principales, aunque ha recibido otros nombres. 

 
 
Las principales estrellas de «el cazo», excepto Dubhe y Alkaid, tienen un movimiento propio común hacia un punto 
de la constelación de Sagitario, formando parte de la llamada asociación estelar de la Osa Mayor. La más brillante 
entre ellas es Alioth (ε Ursae Majoris), situada en la cola de la osa, distante 81 años luz de la Tierra. 
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Mitología 
La constelación de Osa Mayor ha recibido diferentes nombres a lo largo de la Historia en función de las imágenes 
que la imaginación del ser humano ha visto en ella. Por ejemplo los árabes veían una caravana, los nativos 
americanos del Norte un cucharón o los romanos bueyes de tiro. 
 

 
 
Otras muchas civilizaciones han visto en su forma un oso. La mitología griega consideraba que Osa Mayor era la osa 
en la que había sido convertida Calisto por Artemisa tras haber sido seducida por Zeus. Homero menciona la Osa en 
el Canto V de la Odisea (hacia el siglo VIII a. C.), en el que Ulises intenta en vano guiarse por ella para regresar a 
Ítaca, su tierra. Ya en ese momento se conocía esta constelación con el sobrenombre de Carro según indica el 
mismo autor, apelativo que continúa vigente hoy día en varios idiomas. 
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En la mitología griega, hay varias versiones sobre el origen de la Osa Menor. En una de ella sería Fénice, 
transformada en osa por Artemisa tras haber sido seducida por Zeus. Este relato es muy similar al de Calisto, que fue 
catasterizada en la Osa Mayor y por ello algunos autores creen que originalmente debió haber un relato con dos 
catasterismos de un mismo personaje (Zeus habría convertido a Calisto en la Osa Mayor y posteriormente Artemisa 
la habría convertido en la Osa Menor). 
En otra versión se dice que se trataba de Cinosura, nodriza de Zeus y ninfa del Monte Ida. 
 
El mito de la Osa Mayor y la Osa Menor 
La mitología nos cuenta la historia de Calisto, una cazadora que pertenecía al cortejo de Artemisa, diosa de la caza, 
para lo cual adoptó un voto de castidad. Zeus, el dios principal del Olimpo, se enamoró de ella y Calisto se quedó 
embarazada de él. Cuando la esposa de Zeus, Hera, se enteró, se enfadó mucho y él, para proteger a Calisto, la 
convirtió en osa. Pero con el tiempo Hera descubrió el engaño, hizo que Artemisa le disparase en una cacería. Para 
salvar a su amante y a su hijo, Zeus trasformó a Calisto en una constelación, la Osa Mayor, dándole así la 
inmortalidad. Un mito similar es el que acontece con Fénice, a quien Zeus convirtió en la Osa Menor. 
 

 
 
Otra versión 
Según la mitología griega, la osa mayor es representada por Calixto, la cual era una ninfa de Artemisa y al igual que 
su diosa, debía permanecer virgen. Sin embargo Zeus se encapricho de ella y la sedujo dejándola embarazada y al 
enterarse Artemisa, como castigo transformo en eso a Calixto para darle caza. Segun otras versiones fue Hera, la 
que lo hizo como venganza por la infidelidad de Zeus. 
 
Años mas tarde, el cazador Arkas (o Arcade), se encontró con un oso en el bosque y se disponía a cazarlo. En ese 
momento apareció Zeus y le advirtio de que ese oso era su madre y le conto la historia de lo sucedido. 
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Entonces Zeus decidio que para que Calixto no volviera a estar en un peligro parecido, la puso en el cielo junto a su 
hijo(Arkas representa la osa menor) para que este le hiciera compañía. 
 
 
Conjunciones fijas de Star Phecda 
Conjunción Ascendente Phecda: Riqueza, poder, valentía, generosidad, ingenio, ascenso a la autoridad, éxito marcial, sujeto a cortes, heridas, 
accidentes, llagas y heridas en el rostro, dolores de cabeza y fiebres. [1] Donald Trump 0 ° 15 ʹ 
 
Medio Cielo en conjunción con Fecda: Eminencia marcial, éxito en el comercio y en ocupaciones de naturaleza marciana. [1] 
 
Clint Eastwood 1 ° 30 ʹ (y Neptuno) 
 
Conjunción descendiente Phecda: Audrey Hepburn 0 ° 51 ʹ, William S. Burroughs 1 ° 56 ʹ 
 
Parte de Fortune en conjunción con Phecda: Liza Minnelli 0 ° 44 ʹ 
 
Luna en conjunción con Phecda: Margaret Thatcher 0 ° 47 ʹ, Winston Churchill 0 ° 54 ʹ 
 
Marte en conjunción con Fecda: Steven Spielberg 0 ° 40 ʹ, Princesa Diana de Gales 1 ° 43 ʹ, Ariana Grande 1 ° 46 ʹ 
 
Urano en conjunción con Fecda: Jim Carrey 0 ° 10 ʹ, Johnny Depp 1 ° 37 ʹ 
 
Neptuno en conjunción con Fecda: Junto con Neptuno y siempre que las configuraciones relevantes con la Luna, Venus y Marte también estén 
presentes, es una indicación de una naturaleza sexual patológica. [3] 
 
Anne Frank 0 ° 35 ʹ, Audrey Hepburn 0 ° 51 ʹ, Andy Warhol 1 ° 07 ʹ, Clint Eastwood 1 ° 24 ʹ (y Midheaven) 
 
Plutón en conjunción con Fecda: Nancy Spungen 0 ° 59 ʹ, Bill Gates 1 ° 30 ʹ, Sid Vicious 1 ° 57 ʹ 
 
Conjunción del nodo norte con Phecda: Boy George 0 ° 32 ʹ, Martin Scorsese 0 ° 49 ʹ, Princesa Diana de Gales 1 ° 45 ʹ 
 
Conjunción del Nodo Sur con Phecda: Harvey Weinstein 0 ° 26 ʹ, Roman Polanski 0 ° 56 ʹ 
 
Referencias 
Estrellas fijas y constelaciones en astrología, Vivian E. Robson, 1923, p.65. 
Estrellas fijas y astrología judicial, George Noonan, 1990, p.7. 
Estrellas fijas y su interpretación, Elsbeth Ebertin, 1971, p.48. 
The Living Stars, Dr. Eric Morse, 1988, p.146. 
Todas las posiciones de estrellas fijas corresponden al año 2000. Agregue un grado cada 72 años para corregir la precesión. 
https://tarotmancia.com/estrella-fija-phecda/ 
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VIRGO ESTRELLAS FIJAS  
 
ALIOTH,  
Constelación:) 
Magnitud: 1.7 
Longitud: 1950 8ºVI 9» Longitud 2000: 08VIR56 
Naturaleza o influencia: MARTE 
Año 2010 Zodíaco tropical: 09°04’ VIRGO 
Astrología:  
El Sol se une ALIOTH 
 
 
Alioth es el nombre de la estrella ε Ursae Majoris (ε UMa / 77 Ursae Majoris) en la constelación de la Osa Mayor, la 
más brillante de la misma con magnitud aparente +1,76. De las tres estrellas que forman la «cola» de la Osa, es la 
que está más cerca del «cuerpo». Es una estrella blanca de tipo espectral A0p1 108 veces más luminosa que el Sol. 
 

 
 
Se encuentra en la constelación Osa Mayor, en la cola de la osa. Su influencia no es muy fuerte, porque se 
encuentra bastante alejada de la eclíptica.  
 
Ursae Majoris es conocida por distintos nombres. Su nombre árabe es Al-Jawn, y no se refiere a una osa sino a un 
«caballo negro». Alioth, escrito también como Aliioth o Aliath,2 también proviene del árabe alyat, que significa «cola 
gorda de una oveja». Un tercer nombre, Al Hawar, significa «el blanco del ojo» o «intensamente brillante» 
 
Las tres estrellas de la cola de la osa, Alioth, Mizar (ζ UMa) y Benetnasch —o Alkaid— (η UMa), representaban para 
los árabes «las plañideras» de un cortejo fúnebre. El féretro, marcado por las estrellas del Carro Mayor, era seguido 
por las plañideras, y el cortejo recorría un lento y solemne movimiento alrededor del polo norte celeste. Estos 
deudos, los niños de Al Na'ash, asesinado por Al Jadi, representado por Polaris, siguen rodeando todas las noches a 
este último en su sed de venganza.4 
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Dentro de la astronomía china, ε Ursae Majoris era Yuh Kang, una porción de un antiguo instrumento astronómico. 
Junto a otras estrellas situadas entre ella y Megrez (δ Ursae Majoris), constituía Seang, «el subsecretario de Estado 
 
 
Astrología  
Alioth Se ha relacionado con energía Marte, y tradicionalmente se ha considerado que su influencia es destructiva. 
Afectando a planetas y cúspides de Virgo, puede afectar a los nervios y dar un tono critico o quisquilloso al intelecto. 
Pero también puede traer disposición ambiciosa y voluntad para enfrentar crisis y desafíos. 
 

 
 
 
Constelación de la Osa Mayor 
Según Ptolomeo, la Osa Mayor es como Marte. Se dice que da una naturaleza tranquila, prudente, suspicaz, 
desconfiada, autocontrolada y paciente, pero un espíritu inquieto y una gran ira y venganza cuando se despierta. Los 
cabalistas lo asocian con la letra hebrea Zain y el séptimo triunfo del Tarot «El Carro 
 
La Osa Mayor (en latín, Ursa Maior; abreviado, UMa), también conocida como el Carro Mayor, es una constelación 
visible durante todo el año en el hemisferio norte. Entre los aficionados se le conoce con el nombre de «el carro» o 
«el cazo», por la forma que dibujan sus siete estrellas principales, aunque ha recibido otros nombres. 
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Las principales estrellas de «el cazo», excepto Dubhe y Alkaid, tienen un movimiento propio común hacia un punto 
de la constelación de Sagitario, formando parte de la llamada asociación estelar de la Osa Mayor. La más brillante 
entre ellas es Alioth (ε Ursae Majoris), situada en la cola de la osa, distante 81 años luz de la Tierra. 
 

 



www.MiraTusEstrellas.com                     304 

 
 
Mitología 
La constelación de Osa Mayor ha recibido diferentes nombres a lo largo de la Historia en función de las imágenes 
que la imaginación del ser humano ha visto en ella. Por ejemplo los árabes veían una caravana, los nativos 
americanos del Norte un cucharón o los romanos bueyes de tiro. 
 

 
 
Otras muchas civilizaciones han visto en su forma un oso. La mitología griega consideraba que Osa Mayor era la osa 
en la que había sido convertida Calisto por Artemisa tras haber sido seducida por Zeus. Homero menciona la Osa en 
el Canto V de la Odisea (hacia el siglo VIII a. C.), en el que Ulises intenta en vano guiarse por ella para regresar a 
Ítaca, su tierra. Ya en ese momento se conocía esta constelación con el sobrenombre de Carro según indica el 
mismo autor, apelativo que continúa vigente hoy día en varios idiomas. 
 
En la mitología griega, hay varias versiones sobre el origen de la Osa Menor. En una de ella sería Fénice, 
transformada en osa por Artemisa tras haber sido seducida por Zeus. Este relato es muy similar al de Calisto, que fue 
catasterizada en la Osa Mayor y por ello algunos autores creen que originalmente debió haber un relato con dos 
catasterismos de un mismo personaje (Zeus habría convertido a Calisto en la Osa Mayor y posteriormente Artemisa 
la habría convertido en la Osa Menor). 
En otra versión se dice que se trataba de Cinosura, nodriza de Zeus y ninfa del Monte Ida. 
 
El mito de la Osa Mayor y la Osa Menor 
La mitología nos cuenta la historia de Calisto, una cazadora que pertenecía al cortejo de Artemisa, diosa de la caza, 
para lo cual adoptó un voto de castidad. Zeus, el dios principal del Olimpo, se enamoró de ella y Calisto se quedó 
embarazada de él. Cuando la esposa de Zeus, Hera, se enteró, se enfadó mucho y él, para proteger a Calisto, la 
convirtió en osa. Pero con el tiempo Hera descubrió el engaño, hizo que Artemisa le disparase en una cacería. Para 
salvar a su amante y a su hijo, Zeus trasformó a Calisto en una constelación, la Osa Mayor, dándole así la 
inmortalidad. Un mito similar es el que acontece con Fénice, a quien Zeus convirtió en la Osa Menor. 
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Otra versión 
Según la mitología griega, la osa mayor es representada por Calixto, la cual era una ninfa de Artemisa y al igual que 
su diosa, debía permanecer virgen. Sin embargo Zeus se encapricho de ella y la sedujo dejándola embarazada y al 
enterarse Artemisa, como castigo transformo en eso a Calixto para darle caza. Segun otras versiones fue Hera, la 
que lo hizo como venganza por la infidelidad de Zeus. 
 
Años mas tarde, el cazador Arkas (o Arcade), se encontró con un oso en el bosque y se disponía a cazarlo. En ese 
momento apareció Zeus y le advirtio de que ese oso era su madre y le conto la historia de lo sucedido. 
 

 
 
Entonces Zeus decidio que para que Calixto no volviera a estar en un peligro parecido, la puso en el cielo junto a su 
hijo(Arkas representa la osa menor) para que este le hiciera compañía.) 
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VIRGO ESTRELLAS FIJAS  
 
ZOSMA 
Constelación: DELTA LEONIS (LEO) 
Magnitud: 2.6 
Longitud: 1950 10ºVI 35» Longitud 2000: 11VIR19 
Naturaleza o influencia: SATURNO, VENUS 
Año 2010 Zodíaco tropical: 11°27’ VIRGO 
Astrología:  
El Sol se une ZOSMA SEPTIEMBRE 4 
 
Estrella fija Zosma, Delta Leonis, es una estrella triple de color amarillo pálido, azul y violeta en la parte posterior del 
León, Constelación de Leo. Zosma es del griego para Faja. El otro nombre tradicional es Dhur, del árabe Al Thahr, La 
parte de atrás. Junto con θ Leonis Coxa, se le llamó los Backs, o Al Háratan, Las costillas. 
 

 
 
Astrología Zosma Star 
Estrella fija Zosma es de la naturaleza de Saturno y Venus (desaliñado, muy inmoral, desvergonzado, repugnante, 
mezquino, dolores en el amor. Si está en ascenso, de buen carácter, saludable, gana por la industria y el matrimonio. 
Si culmina, mejora la salud, la fama por la ayuda de los superiores ). Provoca beneficio por la desgracia, el egoísmo, 
el egoísmo, la inmoralidad, la mezquindad, la melancolía, la infelicidad de la mente y el miedo al veneno, y da una 
naturaleza irrazonable, descarada y egoísta.  
 
Su reputación es la de dar una mente alerta, pero también inclinación a los estados de ánimo melancólicos. Se 
indica conjunción maléfica, peligro por veneno y enfermedad del tracto intestinal. Estas interpretaciones deben 
considerarse con la mayor precaución y moderación.  
 
La estrella de Venus, Zosma, indica a aquellos que tienen la capacidad de profetizar. En el Éufrates, la estrella, junto 
con Coxa, era el dios Kua, el Oráculo. En la época medieval, también se consideraba que esta estrella presagiaba 
muchos de los problemas relacionados con el planeta Venus.  
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Tiene la clasificación bastante inusual de Ptolomeo como un tipo Saturno-Venus, como Denebola no muy lejos de él, 
y por lo tanto, se considera de alguna manera de la misma naturaleza. Mantiene una posición bastante fuerte en la 
anatomía del León (junto con Coxa, por supuesto) y, por lo tanto, puede verse como una fuente de fortaleza en un 
horóscopo … mostrando un giro mental algo crítico pero con una intención constructiva detrás de él durante tanto 
tiempo. ya que el aspecto y el planeta en él en el horóscopo están en armonía con él. 
 
Si ese no es el caso, entonces Zosma está pidiendo el cultivo de la constructividad si el sujeto del horóscopo quiere 
vivir la vida en armonía. Teniendo en cuenta esa condición, cualquier autoridad la considera «benéfica», la mayoría 
de las cuales llega a prometer un alto cargo de gobierno o de gestión a causa de ella. Marte parece ser el único 
planeta al que no se le da la bienvenida junto con Zosma, la actitud crítica de ‘Yo sé mejor que todos los demás’ es 
más difícil de superar en ese momento. Pero si se supera, entonces esta estrella como fuente de fortaleza en 
situaciones que exigen trabajo duro puede estar en su mejor momento. Como todo lo demás en los cielos, solo 
muestra lo que tenemos que usar sabia y beneficiosamente; no nos obliga a utilizar esas herramientas.  
 
CUERPO HUMANO La estrella de Zosma gobierna el lado izquierdo del cuerpo hasta la parte posterior de los 
pulmones en el cuerpo humano. 
 
Constelación Leo 
En la astrología mundana, la constelación de Leo se asocia con eventos reales, especialmente la ascensión o muerte 
de reyes y reinas, la elección o muerte de jefes de estado, asesinatos, levantamientos y masacres, moneda y bolsa 
de valores, el Vaticano y la Unión Europea. 
 

 
 
Leo (el león) es una de las constelaciones del zodíaco. Se encuentra entre Cáncer y Virgo. 
Quizá una de las constelaciones más conocidas, Leo contiene muchas estrellas brillantes, destacando entre ellas α 
Leonis, llamada Régulo («pequeño rey» en latín); en la antigüedad recibió el título de «corazón del león», siendo 
conocida en la antigua Grecia como Cor Leonis y en la astronomía árabe como Al Kalb al Asad. Es un sistema 
cuádruple formado por Regulus A, binaria espectroscópica cuya componente principal es una estrella subgigante 
blanco-azulada de tipo espectral B8IVn, Regulus B, una enana naranja, y Regulus C, una enana roja. La estrella 
principal rota a gran velocidad, siendo su período de rotación de solo 15,9 horas (el Sol emplea unos 26 días en 
completar una vuelta) 
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Mitología 
Leo, el León. Los mitógrafos griegos de la Antigüedad indicaban que, con la constelación de Leo, el dios Zeus había 
querido honrar al rey de los animales pero también que algunos señalaban que conmemoraba al León de Nemea,40 
hijo de Tifón y Equidna, animal invulnerable que asolaba los campos devorando a las personas y al ganado. La 
primera tarea de Hércules fue matarlo. El león tenía como morada una cueva con dos entradas; Hércules taponó 
una de ellas y entró por la otra para sorprender a la fiera. Abrazó al león apretándolo hasta ahogarlo, y después con 
sus propias garras lo desolló y tomó para sí mismo su piel y su cabeza como casco. 
 

 
 
En Mesopotamia, simbolizaba el fuego y la culminación del caldeamiento solar en el hemisferio norte. En Egipto, 
representaba el Sol y la Monarquía. Los israelitas lo asimilaron con Judá, que se recuesta como el león, razón por la 
que figura en el estandarte del reino homónimo. La tradición judeocristiana lo relaciona con el evangelista San 
Marcos. 
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Conjunciones Zosma Star 
Conjunción Ascendente Zosma: Nigel Farage 0 ° 37 ʹ 
 
Medio cielo en conjunción con Zosma: Salud mejorada, fama con ayuda de superiores. [1] Rupert Murdoch 1 ° 11 ʹ 
 
Conjunción descendiente Zosma: George Clooney 1 ° 11 ʹ, Nancy Spungen 1 ° 43 ʹ 
 
Parte de Fortune en conjunción con Zosma: Henri Matisse 0 ° 04 ʹ, Emperador Nerón 1 ° 18 ʹ 
 
Sol en conjunción con Zosma: Beyoncé 0 ° 55 ʹ, Liz Greene 0 ° 59 ʹ, Dr. Phil McGraw 1 ° 36 ʹ 
 
Luna en conjunción con Zosma: Puede causar depresión pero también buenos instintos y visiones. Adicción a las drogas o sensibilidad, mareos o 
ansiedad que se siente en el estómago. Emperador Nerón 1 ° 24 ʹ 
 
Mercurio en conjunción con Zosma (orbe 0 ° 30 ʹ): Esto causa debilidad en los pulmones, como pleuresía en el lado izquierdo de los pulmones. 
Hay un flujo de energía débil a esta área que trae moco y venenos infectados que debilitan la capacidad de los pulmones. Envolver un paño que 
contenga manzanilla alrededor del pecho y la espalda sería de gran ayuda para esta área débil. Además, beber té de manzanilla traería mucho 
alivio. [5] JonBenét Ramsey 0 ° 55 ʹ 
 
Venus en conjunción con Zosma: Sean Penn 0 ° 19 ʹ 
 
Marte en conjunción con Zosma: La actitud crítica de «Yo sé mejor que los demás» es difícil de superar. Pero si se supera, entonces esta estrella 
como fuente de fortaleza en una situación que exige mucho trabajo puede estar en su mejor momento. [4] George W. Bush 1 ° 15 ʹ, William Lilly 
1 ° 32 ʹ 
 
Saturno en conjunción con Zosma: Esto es similar a la ubicación de Mercurio en este grado. Con este planeta. hay más restricción en la 
respiración. Si tanto Mercurio como Saturno están en conjunción en este grado, la restricción aquí provocaría un colapso de los pulmones. 
Envolver un paño que contenga ginseng y hierbas de manzanilla ayudaría enormemente a esta debilidad. Beber las dos hierbas como té también 
sería de gran beneficio. [5] 
 
Urano en conjunción con Zosma: Sara Aldrete 0 ° 06 ʹ, Brad Pitt 0 ° 44 ʹ, Federico el Grande 1 ° 05 ʹ 
 
Neptuno en conjunción con Zosma: Napoleón Bonaparte 0 ° 37 ʹ, Roman Polanski 1 ° 01 ʹ, Yoko Ono 1 ° 18 ʹ, Robert the Bruce 1 ° 35 ʹ 
 
Plutón en conjunción con Zosma: Michael Jordan 0 ° 23 ʹ, Jim Carrey 0 ° 58 ʹ, Boris Johnson 0 ° 58 ʹ, Johnny Depp 1 ° 10 ʹ, Nigel Farage 1 ° 20 ʹ, 
Courtney Love 1 ° 21 ʹ 
 
Conjunción del nodo norte con Zosma: Charles Dickens 0 ° 25 ʹ 
 
Conjunción del nodo sur con Zosma: MacKenzie Scott 0 ° 29 ʹ, Edgar Cayce 0 ° 54 ʹ 
 
Referencias 
Estrellas fijas y constelaciones en astrología, Vivian E. Robson, 1923, p.219. 
Estrellas fijas y su interpretación, Elsbeth Ebertin, 1928, p.55. 
Estrellas fijas y astrología judicial, George Noonan, 1990, p.32. 
The Living Stars, Dr. Eric Morse, 1988, p.61. 
El desequilibrio de salud y comportamiento de las estrellas fijas, Ted George y Barbara Parker, 1985, p.69. 
Todas las posiciones fijas de estrellas son para el año 2000. Agregue un grado cada 72 años para corregir la precesión.  
https://tarotmancia.com/estrella-fija-zosma/ 
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VIRGO ESTRELLAS FIJAS  
 
MIZAR 
ALCOR 
Constelación: Osa Mayor. 
Coordenadas: 13h 23m 55,5s (entrada directa), + 54 ° 55 "31" (declinación). 
Distancia: 86 años luz 
Tipo (s) de estrella: Mizar (A2V + A2V + A1V), Alcor (A5V). 
Masividad: (Mizar Aa + Bb) 2,43 sol solar, (Alcor) 1,8 solar. 
Diámetro: (Aa + Bb) 4.8 solar, (Alcor) 1.76 solar 
Magnitud aparente: (Mizar) +2,27, (Alcor) +3,99. 
 
Longitud:  
Naturaleza o influencia: MARTE 
Año 2010 Zodíaco tropical: (MIZAR 15°50’) VIRGO (ALCOR 16°00’) VIRGO 
Astrología:  
El Sol se une MIZAR U ALCOR SEPTIEMBRE 8 
 
Estrella fija Mizar, Zeta Ursae Majoris, forma una estrella doble con Alcor (15 ° 52 ʹ Virgo). Mizar se encuentra en la 
constelación Tail of the Big Bear, Ursa Major. Esta estrella blanca brillante y esmeralda pálida también aparece en el 
mango del asterismo Big Dipper. Mizar es una palabra árabe que significa pretina o faja. 
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Mizar y Alcor es una estrella doble. Múltiples sistemas estelares. Binarios visuales, binarios espectrales, estrellas 
variables eclipsantes. Sistemas de Sirio y la Estrella Polar. Mizar y Alcor. Cierre los sistemas binarios. VY Big Dipper 
Según la mitología árabe, el noble Mizar y Alkor son el caballo y jinete encarnados, y solo una persona con ojos lo 
suficientemente agudos puede ver a este último en el cielo nocturno.  
 

 
 
La cuchara Big Dipper, Mizar y Alkor son la segunda estrella partiendo del mango "cuchara" 
 
La constelación más famosa del hemisferio norte es la Osa Mayor o Balde. Está indicado en el firmamento por una 
composición de siete estrellas. El penúltimo punto en el mango del cubo es Mizar. Mirándolo más de cerca, notas 
una estrella tenue junto a él: este es su compañero constante, Alcor, juntos forman un sistema doble. Pero los 
objetos observados en las cercanías no siempre tienen un centro de gravedad común y tienen una conexión física, a 
menudo es solo una unidad óptica. 
 
La estrella más brillante Mizar tiene una magnitud de 2,4 y se caracteriza por una temperatura alta (subclase 1), y su 
compañera Alcor, con una magnitud de 4,02, es más fría (subclase 5). Pertenecen a la misma clase espectral A. — 
Источник: https://voilokmaikop.ru/es/micar-i-alkor-dvoinaya-zvezda-kratnye-zv-zdnye-sistemy-vizualno-dvoinye-spektralno-dvoinye-zat.html 
© voilokmaikop.ru 
 
Mizar (Zeta Ursa Major) y Alcor (80 Ursa Major) crean un sistema doble en la constelación de Ursa Major. Las 
estrellas están en el mango del asterismo Big Dipper. Se trata de enanas azules de la secuencia principal, entre las 
cuales existe una conexión orbital débil y una distancia de 1 año luz. Mizar es un sistema de cuatro estrellas y Alcor 
consta de 6 estrellas. 
 
El par estelar se encuentra a una distancia de 86 años luz de nosotros y a veces se le llama "Caballo y jinete" (en la 
antigüedad, estos objetos se usaban para evaluar la vista). A continuación se muestra la descripción, características 
y coordenadas de Mizar y Alcor de la constelación de la Osa Mayor. 
 
Mitología de la estrella de Mizar 
El taoísmo chino personifica a Mizar como la estrella de Lu (禄). Se cree que la estrella Lu es Zhang Xian, que vivió 
durante la dinastía Shu posterior. La palabra lu se refiere específicamente al salario de un funcionario del gobierno. 
Como tal, la estrella Lu es la estrella de la prosperidad, el rango y la influencia. La estrella Lu también fue adorada 
como la deidad que dictaba el éxito en los exámenes imperiales y, por lo tanto, el éxito en la burocracia imperial. La 
estrella Lu generalmente se representa con el vestido de un mandarín. 
 
La Estrella de la Prosperidad es Mizar en Ursa Major. La Estrella de la Prosperidad (Luxing), vestida con túnicas 
imperiales, es un hombre barbudo y sonriente que sostiene el Cetro Cumplidor de Deseos (ruyi).  
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En la astronomía hindú, Mizar se llama Vasistha y Alcor se llama Arundhati. Como pareja casada, simbolizan el 
matrimonio. En algunas comunidades hindúes, los sacerdotes que llevan a cabo una ceremonia de boda señalan a 
estas estrellas como un símbolo de la cercanía que el matrimonio brinda a una pareja. 
 
El escritor astronómico persa del siglo XIII, Al Kazwini, dijo que «la gente probó su vista con esta estrella». La 
literatura árabe dice que solo aquellos con la vista más aguda pueden ver a su compañero Alcor. El nombre que los 
árabes usaban para Alcor era suha, que significa «olvidado» o «descuidado». Mizar se ve fácilmente hoy y se cree 
que ha crecido en magnitud a lo largo de los siglos. 
 

 
 
 
Mizar y Alcor Star Astrology 
MIZAR Y ALCOR tienen influencias semejantes.  
La estrella fija Mizar es como Marte (muerte violenta, ruina final por la locura u orgullo. Si se eleva, riqueza, poder, 
coraje, generosidad, ingenio, ascenso a la autoridad, éxito marcial, sujeto a cortes, heridas, accidentes, llagas y 
heridas en el cara, dolores de cabeza y fiebres. Si culmina, eminencia marcial, éxito en el comercio y en ocupaciones 
de la naturaleza de Marte. Si aflige a Mercurio, sordera.)  
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Supuestamente, Mizar presagia una naturaleza de Marte. La reputación de Mizar, si está en la posición máxima en 
un mapa mundano, es la de estar conectado con incendios de magnitud catastrófica y calamidades masivas. En 
cartas personales, Mizar no es útil si hay conjunción de planetas malos. No es incorrecto suponer que, además de 
estas desventajas, también se pueden atribuir a Mizar emanaciones artísticas. Mozart y Marlene Dietrich tenían esta 
estrella en ascenso.  
 
Se dice que Mizar presagia la muerte de un ser querido por los antiguos astrólogos.  
 
Mizar significa faja o cinturilla. No hay una razón rastreable para que este nombre aparezca aquí, y es casi seguro 
que sea un error ortográfico occidental temprano de Mirza, Prince, ya que la siguiente estrella significa un hombre 
de autoridad. En ambos casos, por supuesto, los títulos provienen de una cultura que vio algo más que un oso en 
estas estrellas o no le permitió al oso esta larga cola. 
 
Tenemos que mantenernos en el nombre equivocado, que ahora está demasiado bien establecido, pero debemos 
admitir que Mizar / Mirza muestra una autoridad más que promedio en el papel virgo de servicio al prójimo, 
compartiendo esa tendencia al poder que se muestra en todas las estrellas en el punto medio de un signo. La misma 
naturaleza de Saturno-Venus encontrada con sus vecinos zodiacales Zosma y Denebola 
 
 
Constelación de la Osa Mayor 
Según Ptolomeo, la Osa Mayor es como Marte. Se dice que da una naturaleza tranquila, prudente, suspicaz, 
desconfiada, autocontrolada y paciente, pero un espíritu inquieto y una gran ira y venganza cuando se despierta. Los 
cabalistas lo asocian con la letra hebrea Zain y el séptimo triunfo del Tarot «El Carro 
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La Osa Mayor (en latín, Ursa Maior; abreviado, UMa), también conocida como el Carro Mayor, es una constelación 
visible durante todo el año en el hemisferio norte. Entre los aficionados se le conoce con el nombre de «el carro» o 
«el cazo», por la forma que dibujan sus siete estrellas principales, aunque ha recibido otros nombres. 
 
Las principales estrellas de «el cazo», excepto Dubhe y Alkaid, tienen un movimiento propio común hacia un punto 
de la constelación de Sagitario, formando parte de la llamada asociación estelar de la Osa Mayor. La más brillante 
entre ellas es Alioth (ε Ursae Majoris), situada en la cola de la osa, distante 81 años luz de la Tierra. 
 
 
Mitología 
La constelación de Osa Mayor ha recibido diferentes nombres a lo largo de la Historia en función de las imágenes 
que la imaginación del ser humano ha visto en ella. Por ejemplo los árabes veían una caravana, los nativos 
americanos del Norte un cucharón o los romanos bueyes de tiro. 
 

 
 
Otras muchas civilizaciones han visto en su forma un oso. La mitología griega consideraba que Osa Mayor era la osa 
en la que había sido convertida Calisto por Artemisa tras haber sido seducida por Zeus. Homero menciona la Osa en 
el Canto V de la Odisea (hacia el siglo VIII a. C.), en el que Ulises intenta en vano guiarse por ella para regresar a 
Ítaca, su tierra. Ya en ese momento se conocía esta constelación con el sobrenombre de Carro según indica el 
mismo autor, apelativo que continúa vigente hoy día en varios idiomas. 
 
En la mitología griega, hay varias versiones sobre el origen de la Osa Menor. En una de ella sería Fénice, 
transformada en osa por Artemisa tras haber sido seducida por Zeus. Este relato es muy similar al de Calisto, que fue 
catasterizada en la Osa Mayor y por ello algunos autores creen que originalmente debió haber un relato con dos 
catasterismos de un mismo personaje (Zeus habría convertido a Calisto en la Osa Mayor y posteriormente Artemisa 
la habría convertido en la Osa Menor). 
En otra versión se dice que se trataba de Cinosura, nodriza de Zeus y ninfa del Monte Ida. 
 
El mito de la Osa Mayor y la Osa Menor 
La mitología nos cuenta la historia de Calisto, una cazadora que pertenecía al cortejo de Artemisa, diosa de la caza, 
para lo cual adoptó un voto de castidad. Zeus, el dios principal del Olimpo, se enamoró de ella y Calisto se quedó 
embarazada de él. Cuando la esposa de Zeus, Hera, se enteró, se enfadó mucho y él, para proteger a Calisto, la 
convirtió en osa. Pero con el tiempo Hera descubrió el engaño, hizo que Artemisa le disparase en una cacería. Para 
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salvar a su amante y a su hijo, Zeus trasformó a Calisto en una constelación, la Osa Mayor, dándole así la 
inmortalidad. Un mito similar es el que acontece con Fénice, a quien Zeus convirtió en la Osa Menor. 
 

 
 
Otra versión 
Según la mitología griega, la osa mayor es representada por Calixto, la cual era una ninfa de Artemisa y al igual que 
su diosa, debía permanecer virgen. Sin embargo Zeus se encapricho de ella y la sedujo dejándola embarazada y al 
enterarse Artemisa, como castigo transformo en eso a Calixto para darle caza. Segun otras versiones fue Hera, la 
que lo hizo como venganza por la infidelidad de Zeus. 
 
Años mas tarde, el cazador Arkas (o Arcade), se encontró con un oso en el bosque y se disponía a cazarlo. En ese 
momento apareció Zeus y le advirtio de que ese oso era su madre y le conto la historia de lo sucedido. 
 

 
 
Entonces Zeus decidio que para que Calixto no volviera a estar en un peligro parecido, la puso en el cielo junto a su 
hijo(Arkas representa la osa menor) para que este le hiciera compañía.) 
 
 
Conjunciones Mizar Star 
Conjunción Ascendente Mizar: Riqueza, poder, valentía, generosidad, ingenio, ascenso a la autoridad, éxito marcial, sujeto a cortes, heridas, 
accidentes, llagas y heridas en el rostro, dolores de cabeza y fiebres. [1] 
 
Medio Cielo en conjunción con Mizar: Eminencia marcial, éxito en el comercio y en ocupaciones de naturaleza marciana. [1] 
 
Justin Bieber 0 ° 12 ʹ, Liz Greene 1 ° 45 ʹ 
 
Parte de Fortune en conjunción con Mizar: Roman Polanski 1 ° 53 ʹ 
 
Sol en conjunción con Mizar: Sara Aldrete 0 ° 51 ʹ 
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Luna en conjunción con Mizar: Mellizos Jamison 1 ° 24 ʹ, William Lilly 1 ° 34 ʹ 
 
Venus en conjunción con Mizar: Mick Jagger 1 ° 19 ʹ 
 
Marte en conjunción con Mizar: Charles Manson 0 ° 03 ʹ, Napoleón Bonaparte 0 ° 21 ʹ, Yoko Ono 0 ° 21 ʹ 
 
Neptuno en conjunción con Mizar: Elvis Presley 0 ° 20 ʹ, Charles Manson 0 ° 31 ʹ, Woody Allen 1 ° 53 ʹ, Bill Cosby 1 ° 54 ʹ 
 
Plutón en conjunción con Mizar: Brad Pitt 0 ° 57 ʹ, Sara Aldrete 1 ° 11 ʹ 
 
Nodo Norte en conjunción con Mizar: Sean Penn 0 ° 31 ʹ, Muhammad Ali 0 ° 37 ʹ, Michael Bloomberg 1 ° 28 ʹ 
 
Nodo Sur en conjunción con Mizar: William S. Burroughs 0 ° 48 ʹ, Nicholas Culpeper 2 ° 10 ʹ 
 
Referencias 
El Tao Lunar: Meditaciones en armonía con las estaciones Ming-Dao Deng, 19 de febrero de 2013, p.81. 
 
Mizar y Alcor – Wikipedia. 
 
Estrellas fijas y su interpretación, Elsbeth Ebertin, 1928, p.55. 
Estrellas fijas y astrología judicial, George Noonan, 1990, p.5. 
The Living Stars, Dr. Eric Morse, 1988, pág.147. 
Estrellas fijas y constelaciones en astrología, Vivian E. Robson, 1923, p.65 
Todas las posiciones fijas de estrellas son para el año 2000. Agregue un grado cada 72 años para corregir la precesión. 
https://tarotmancia.com/mizar-estrella-fija/ 
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VIRGO ESTRELLAS FIJAS  
 
DENÉBOLA  
Constelación: BETA LEONIS 
Magnitud: 2.2 
Longitud: 1950 estaba en 20ºVI 57» Longitud 2000: 21VIR37 
Naturaleza o influencia: URANO 
Año 2010 Zodíaco tropical: 21°45’ VIRGO 
Astrología:  
El Sol se une DENÉBOLA SEPTIEMBRE 14 
 
Estrella fija Denebola, Beta Leonis, es una estrella azul en la cola del León, constelación de Leo. El nombre Denebola 
proviene del árabe Deneb Alased, que significa Cola del león. 
 

 
 
Denebola forma parte de un asterismo llamado Spring Triangle, que se muestra en una imagen a continuación. El 
triángulo de primavera es un gran asterismo visible en el hemisferio norte que es la primavera. Además de 
Denebola, las otras dos estrellas fijas son Spica y Arcturus. 
 
Astrología de la estrella fija Denebola 
La estrella fija Denebola es de la naturaleza de Saturno y Venus (descuidada, muy inmoral, desvergonzada, 
repugnante, mezquina, sufre en el amor). Da un juicio rápido, desesperación, arrepentimientos, deshonra pública, 
desgracias de los elementos de la naturaleza y felicidad convertida. a la ira, y hace que sus nativos sean nobles, 
atrevidos, autocontrolados, generosos y ocupados con los asuntos de otras personas.  
 
Denebola en la cola del león tiene una naturaleza uraniana y se supone que en los horóscopos mundanos, se 
desencadenan grandes catástrofes. Dependiendo de la posición y el aspecto de otros cuerpos estelares en un 
cosmograma personal, a esta estrella se le atribuye el ascenso o la caída. Encontrado en el Ascendente y 
especialmente en compañía de Mercurio, se atribuye a Denebola un carácter pendenciero, con un gusto por las 
acciones legales. También podría significar que esta estrella es la causa de eventos muy emocionantes. Mal 
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colocadas en un mapa con Mercurio o Urano, se indican las enfermedades mentales (en su mayoría incurables). Sin 
embargo, se trabajará más en aspectos bellos relacionados con cuestiones de reforma y progreso.  
 
Ptolomeo le dio a Denebola una cualidad de Saturno-Venus, que debe hacerla al menos levemente benéfica incluso 
en la astrología tradicional, ya que se sostenía que Venus era el único planeta que realmente podía llevarse bien con 
Saturno. Las colas de las criaturas celestes son al menos tan importantes como sus cabezas, siendo en unos casos su 
armamento (Escorpio), en otros su medio de comunicación (Cetus, la Ballena), en otros su vínculo con el pasado y 
por supuesto, a veces ‘la parte de la que no hablamos’! 
 
La cola del león tiene la cualidad de estar más lejos del final al que uno no debe acercarse sin cautela, por lo que 
tiene una cualidad venusiana de paz y seguridad, pero aún así no debemos sentir la tentación de ‘tirar de la cola del 
león’, como vernáculo. dicho ha advertido sabiamente. Ahí radica la cualidad de Saturno de Denebola. 
 
Por lo tanto, deberíamos esperar que esta estrella simbolice la fuerza del León, junto con la habilidad y la necesidad 
de usarla de manera inteligente y constructiva. También debe haber la nota de mirar hacia adelante y, al mismo 
tiempo, poder aprovechar la experiencia pasada, ganada en la cabeza del animal, por así decirlo, ya que este León 
mira hacia abajo del Zodíaco. 
 
Quizás el «talón de Aquiles» de los monarcas, incluso los más progresistas de ellos, es que sus posiciones están tan 
arraigadas en la tradición pasada que es demasiado difícil salir adelante, incluso si quieren hacerlo. Por lo tanto, a 
partir de este atributo especial de Denebola que mira al futuro, bien podríamos reflexionar sobre que seguir con 
esta estrella fuerte en su horóscopo está al menos bien favorecido, y posiblemente más, en nuestros tiempos, que 
con el poderoso Regulus a su servicio. Y esas son de hecho las cualidades de Denebola.  
 
En la época clásica y medieval, la desgracia y la desgracia de un hombre se atribuían generalmente a una mujer. 
Quizás esto explique la mala reputación de tantas estrellas venusinas como Denebola. Sin embargo, en este caso las 
indicaciones son para un individuo noble y generoso y la desgracia puede provenir de esta nobleza de carácter.  
 
Denebola gobierna el frente del pecho en el cuerpo humano. 
 
 
Constelación Leo 
En la astrología mundana, la constelación de Leo se asocia con eventos reales, especialmente la ascensión o muerte 
de reyes y reinas, la elección o muerte de jefes de estado, asesinatos, levantamientos y masacres, moneda y bolsa 
de valores, el Vaticano y la Unión Europea. 
 

 
 
Leo (el león) es una de las constelaciones del zodíaco. Se encuentra entre Cáncer y Virgo. 
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Quizá una de las constelaciones más conocidas, Leo contiene muchas estrellas brillantes, destacando entre ellas α 
Leonis, llamada Régulo («pequeño rey» en latín); en la antigüedad recibió el título de «corazón del león», siendo 
conocida en la antigua Grecia como Cor Leonis y en la astronomía árabe como Al Kalb al Asad. Es un sistema 
cuádruple formado por Regulus A, binaria espectroscópica cuya componente principal es una estrella subgigante 
blanco-azulada de tipo espectral B8IVn, Regulus B, una enana naranja, y Regulus C, una enana roja. La estrella 
principal rota a gran velocidad, siendo su período de rotación de solo 15,9 horas (el Sol emplea unos 26 días en 
completar una vuelta) 
 

 
 
Mitología 
Leo, el León. Los mitógrafos griegos de la Antigüedad indicaban que, con la constelación de Leo, el dios Zeus había 
querido honrar al rey de los animales pero también que algunos señalaban que conmemoraba al León de Nemea,40 
hijo de Tifón y Equidna, animal invulnerable que asolaba los campos devorando a las personas y al ganado. La 
primera tarea de Hércules fue matarlo. El león tenía como morada una cueva con dos entradas; Hércules taponó 
una de ellas y entró por la otra para sorprender a la fiera. Abrazó al león apretándolo hasta ahogarlo, y después con 
sus propias garras lo desolló y tomó para sí mismo su piel y su cabeza como casco. 
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En Mesopotamia, simbolizaba el fuego y la culminación del caldeamiento solar en el hemisferio norte. En Egipto, 
representaba el Sol y la Monarquía. Los israelitas lo asimilaron con Judá, que se recuesta como el león, razón por la 
que figura en el estandarte del reino homónimo. La tradición judeocristiana lo relaciona con el evangelista San 
Marcos. 
 
Conjunciones de estrella fija Denebola 
Conjunción ascendente Denebola: Buen temperamento, sano, ganancia por la industria y el matrimonio, la riqueza, el ascenso y la buena fortuna 
acompañados de muchos peligros y ansiedades a causa de la propia locura, los beneficios rara vez duran, los problemas y la enfermedad. [1] 
 
De carácter pendenciero, con afición por las acciones legales [2] 
 
Charles Dickens 0 ° 10 ʹ, Kim Carnes 0 ° 38 ʹ, Tom Hanks 0 ° 44 ʹ, Louisa May Alcott 0 ° 46 ʹ, Roy Orbison 0 ° 49 ʹ, Josemaría Escrivá De Balaguer 0 ° 
49 ʹ, Giorgio Baglivi 1 ° 09 ʹ, Kurt Cobain 1 ° 10 ʹ, Guy de Maupassant 1 ° 22 ʹ, Dora Maar, 1 ° 19 ʹ, Joan Hammond 1 ° 34 ʹ, Kitty Kelley 1 ° 42 ʹ, 
Duque Alfredo de Sajonia-Coburgo 1 ° 49 ʹ, Adrien Brody 1 ° 57 ʹ (y Luna), 
 
Conjunción Medio Cielo Denebola: Salud mejorada, fama con ayuda de superiores. [1] Bruce Lee 0 ° 27 ʹ 
 
Conjunción descendiente Denebola: Dr. Phil McGraw 0 ° 11 ʹ 
 
Parte de Fortune en conjunción con Denebola: Josemaría Escrivá De Balaguer 0 ° 28 ʹ, Paul Cézanne 1 ° 11 ʹ 
 
Sol en conjunción con Denebola: Honor y preferencia con peligro, deshonra pública y finalmente ruina, enfermedad, fiebres y dolencias agudas. 
[1] Amy Winehouse 0 ° 06 ʹ, Giorgio Baglivi 0 ° 58 ʹ 
 
Luna en conjunción con Denebola: Honor y preferencia entre lo vulgar, pero última desgracia y ruina, enfermedad violenta de órganos vitales, 
ceguera y heridas en los ojos, accidentes, pérdidas por criados, disputas domésticas, separación temporal del cónyuge. Si al mismo tiempo 
Saturno o Marte están con Algol, muerte por sentencia. [1] 
 
Donato Bilancia 0 ° 15 ʹ, Leo Varadkar 0 ° 24 ʹ, Marie Dressler 0 ° 30 ʹ, Tyrone Power 0 ° 36 ʹ, Bill Cosby 0 ° 56 ʹ, Serena Williams 0 ° 57 ʹ, Anne 
Heche 1 ° 01 ʹ, Gregory Godzik 1 ° 08 ʹ, Bobby Brown 1 ° 14 ʹ, Marvin Gaye 1 ° 26 ʹ (y Neptune), Robert Redford 1 ° 30 ʹ, Robert Hooke 1 ° 31 ʹ, 
Adrien Brody 1 ° 34 ʹ (y Ascendente), Emmanuel Kant 1 ° 34 ʹ, William Wordswort 1 ° 37 ʹ, Luis XV de Francia 1 ° 38 ʹ, Susan Miller 1 ° 59 ʹ 
 
Mercurio en conjunción con Denebola: Muchas pérdidas por agentes o sirvientes y por escritos, pérdida de un miembro de la familia por 
enfermedad maligna o contagiosa. [1] Amy Winehouse 1 ° 38 ʹ 
 
Venus en conjunción con Denebola: Pasiones fuertes, descarriadas temprano en la vida, arruinadas por amoríos. [1] 
 
Giorgio Baglivi 0 ° 08 ʹ, Robert De Niro 0 ° 19 ʹ, Guy de Maupassant 1 ° 35 ʹ, Kim Kardashian 1 ° 44 ʹ 
 
Marte en conjunción con Denebola: Amargo, vengativo, cruel, impopular, pérdida de posición y deshonra pública. [1] 
 
Esto provoca leves lesiones en los pulmones que le dan al nativo una sensación de ardor. Las lesiones y los pequeños cortes pueden obstruirse 
debido a los resfriados o el tabaquismo y los pulmones comienzan a deteriorarse. Sería muy beneficioso envolver un paño que contenga hierba 
de menta caliente. Las hierbas tienen una gran energía curativa que puede ser absorbida por el cuerpo. [5] 
 
Jeff Bridges 0 ° 08 ʹ, Ernest Hemingway 0 ° 20 ʹ, Guy de Maupassant 0 ° 58 ʹ, Barack Obama 1 ° 29 ʹ, Pablo Escobar 1 ° 54 ʹ 
 
Júpiter en conjunción con Denebola: Orgullo, hipocresía, vida decepcionada, disturbios en el extranjero o por medio de familiares, enemigos 
secretos, peligro de prisión o muerte por sentencia. [1] 
 
Yoko Ono 0 ° 00 ʹ, Sid Vicious 0 ° 54 ʹ 
 
Saturno en conjunción con Denebola: Crítico, siempre quejándose, muchos enemigos, pérdida a través de sirvientes y ladrones, dolor doméstico, 
esposa afligida o hijos mentalmente enfermos o deformados. [1] 
 
Hay una debilidad en los pulmones que hace que se acumulen líquidos. Se produce una congestión de los pulmones que también puede afectar 
al corazón, lo que resulta en un latido lento. Esto puede ser doloroso, pero continúa, ya que estas personas no son conscientes de que existe un 
problema en este momento. Suelen ser ellos los que fuman y los que tosen con frecuencia. El dolor sordo y doloroso en el pecho que sienten a 
menudo se atribuye al corazón, pero el problema está en los pulmones. Si no se resuelve el problema, cambian de actitud hacia los demás. Se 
impacientan y hacen exigencias inusuales a los demás. La hierba de manzanilla es excelente para los pulmones y debe tomarse a diario. [5] 
 
Dr. Phil McGraw 0 ° 00 ʹ, Jeff Bridges 2 ° 02 ʹ 
 
Marte y Saturno en conjunción con Denebola: Este punto provocaría un deterioro considerable de los pulmones. Estas personas toserían sangre y 
escombros. La tuberculosis es una dolencia típica en este momento. Esto se puede considerar kármico ya que tendrían que sufrir durante mucho 
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tiempo para que tengan un cambio de actitud, algo traído de una vida pasada. Todas las combinaciones de las hierbas deben ser tomadas por 
aquellos que tienen esta conjunción en este grado. [5] 
 
Urano en conjunción con Denebola: Sujeto a ataques, idiotas, locos y, a veces, violentos, agudos y astutos, pueden cometer asesinatos durante la 
locura. [1] 
 
Pierre Laval 0 ° 20 ʹ, Pamela Anderson Lee 0 ° 23 ʹ, David Cameron 0 ° 28 ʹ, Nicole Kidman 0 ° 38 ʹ, Martin Bryant 
 
Urano en conjunción con Denebola: Sujeto a ataques, idiotas, locos y, a veces, violentos, agudos y astutos, pueden cometer asesinatos durante la 
locura. [1] 
 
Pierre Laval 0 ° 20 ʹ, Pamela Anderson Lee 0 ° 23 ʹ, David Cameron 0 ° 28 ʹ, Nicole Kidman 0 ° 38 ʹ, Martin Bryant 0 ° 40 ʹ, John Maynard Keynes 0 ° 
45 ʹ, Bill Shorten 0 ° 45 ʹ , John Wayne Bobbitt 0 ° 47 ʹ, Benito Mussolini 0 ° 52 ʹ, Christopher Pyne 1 ° 27 ʹ, Julio Bocca 1 ° 30 ʹ, Heidi Fleiss 1 ° 31 ʹ, 
Coco Chanel 2 ° 00 ʹ, Franklin D. Roosevelt 2 ° 04 ʹ, Gordon Ramsay 2 ° 04 ʹ, Kurt Cobain 2 ° 05 ʹ, James Joyce 2 ° 08 ʹ. 
 
Neptuno en conjunción con Denebola: Desagradable, ingenioso, inteligente, sarcástico, amargo en el habla, peleas domésticas, accidentes y 
enfermedades en la vida temprana, muerte en la mediana edad por un accidente o enfermedad persistente. [1] Anthony Hopkins 0 ° 22 ʹ, Marvin 
Gaye 0 ° 38 ʹ (y Neptuno), Papa Francisco I 1 ° 46 ʹ 
 
Plutón en conjunción con Denebola: Celine Dion 0 ° 07 ʹ, Timothy McVeigh 0 ° 39, ʹ Kurt Cobain 1 ° 22 ʹ, John Wayne Bobbitt 2 ° 10 ʹ 
 
Conjunción Nodo Norte Denebola: María Antonieta 0 ° 59 ʹ 
 
Conjunción Nodo Sur Denebola: Adele 0 ° 09 ʹ, Donald Rumsfeld 1 ° 42 ʹ, Rihanna 1 ° 43 ʹ 
 
Referencias 
Estrellas fijas y constelaciones en astrología, Vivian E. Robson, 1923, p.160. 
Estrellas fijas y su interpretación, Elsbeth Ebertin, 1928, p.70. 
The Living Stars, Dr. Eric Morse, 1988, pág.57. 
Estrellas fijas y astrología judicial, George Noonan, 1990, p.43. 
El desequilibrio de salud y comportamiento de las estrellas fijas, Ted George y Barbara Parker, 1985, p.67. 
Todas las posiciones fijas de estrellas son para el año 2000. Agregue un grado cada 72 años para corregir la precesión. 
https://tarotmancia.com/estrella-fija-denebola/ 
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VIRGO ESTRELLAS FIJAS  
 
BENETNASCH (ALKAID) 
Constelación: ETA URSA MAJORIES (OSA MAYOR) 
Magnitud: 1.9 
Longitud: 1950 26ºVI 08» Longitud 2000: 26VIR56 
Naturaleza o influencia: MARTE, URANO, SATURNO 
Año 2010 Zodíaco tropical: 27°04’ VIRGO 
Astrología:  
El Sol se une ALKAID SEPTIEMBRE 19 
 
Alkaid estrella fija, Eta Ursae Majoris, es una estrella blanca brillante en la cola de la constelación de la Osa Mayor, 
Osa Mayor. Otros nombres incluyen Elkeid y Benetnash (Benetnasch). Alkaid es la estrella más oriental del asterismo 
Big Dipper. 
 

 
 
En Japón, Alkaid se conoce como Hagunsei («la estrella de ruptura militar» o «la estrella de la esquina»). Ambos 
significados provienen de la influencia de la antigua China en Japón. En la adivinación china, se cree que el norte es 
una dirección muy desafortunada. Noroeste es aún peor. Los cazadores y soldados tradicionalmente no apuntaron 
armas y armas en dirección a Hagunsei 
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Astrología Alkaid Star 
La estrella fija Alkaid es como Marte (muerte violenta, ruina final por la locura u orgullo. Si se eleva, riqueza, poder, 
coraje, generosidad, ingenio, ascenso a la autoridad, éxito marcial, sujeto a cortes, heridas, accidentes, llagas y 
lesiones en el cara, dolores de cabeza y fiebre. Si culmina, eminencia marcial, éxito en el comercio y en ocupaciones 
de la naturaleza de Marte. Si aflige a Mercurio, sordera.)  
 
Al Kaid, o Al Qaíid, proviene de una variedad de palabras que significan jefe tribal, un gobernador local designado y 
similares. A menudo escrito Alkaid, es η Ursa Majoris, en la punta de la cola. Una vez más, aquí está esa nota mayor 
de autoridad, con responsabilidad por los demás, quizás a un nivel práctico más inmediato que en el caso del 
Príncipe, Mizar. El título completo de esta estrella, Al Kaid al Banaat al Naásh, sin embargo, significa Señor de las 
Hijas del Féretro, un tema funerario sugerente de las Hermanas Lloronas, Alcyone, a las que esta estrella está 
encerrada en aspecto trígono. Entonces, entonces, el servicio que se requiere de la persona que lo tiene fuerte en el 
horóscopo bien puede estar en el campo de consolar a las personas en peligro de duelo. Si tuviéramos que dar un 
símil planetario, por lo tanto, algo como Luna-Mercurio estaría en la línea correcta. Pero Al Kaid tiene una longitud 
tan cercana a Zavijava (Al Araph) que solo le da un poco de fuerza extra al significado y las cualidades de Mercurio-
Marte que vimos allí. 
 

 
 
Al igual que Alkaid, sólo dos grados más allá, Copula a menudo significa la posibilidad de asumir un cargo público, 
pero ciertamente hay una nota de desgracia si el poseedor permite que la Luna-Venus simbolice la obtención de una 
rápida fortuna personal a partir de ella. Nada en Virgo permite ese tipo de corrupción sin penalización. Pero, 
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excluyendo esa tentación, Copula y Alkaid (y Labrum, entre los dos) pueden significar un gran respeto hacia el 
individuo por los servicios bien prestados. 
 
Alkaid fue llamada «el destructor de las naciones» por los astrólogos islámicos, pero no se sabe si esto sólo estaba 
relacionado con la destrucción «favorable» de las naciones enemigas o pertenecía a las naciones en general, Alkaid 
tiene la naturaleza de Júpiter por lo que la interpretación anterior es la más probable. 
 
Benetnash, la última estrella de la Osa Mayor, significa «dolientes contratados». Si se ejerce la influencia de 
Benetnash, está presente una influencia de naturaleza Marte-Urano-Saturno. La experiencia ha demostrado que hay 
que lamentar muchas vidas humanas. Reinhold Ebertin hizo un estudio de esta estrella fija cuando se asocia con los 
tránsitos de los planetas principales en este grado … De acuerdo con la creencia adoptada en la antigüedad, se 
supone que esta estrella fija está ligada al reino de los muertos y, por lo tanto, está asociada con muerte y duelo. En 
una posición importante en un mapa mundano, Benetnash cobrará vidas humanas en calamidades como accidentes 
de minas, colapso de casas y puentes, deslizamientos de montañas, temblores de tierra y catástrofes climáticas. 
 
Urano estaba en conjunción exacta con Benetnash a finales de julio de 1968. Esta vez estuvo marcada por una 
tensión extrema entre Praga y Moscú, seguida más tarde en agosto por la toma rusa de la CSSR. Tripulaciones de 
tanques ocuparon una estación de radiodifusión de Damasco. Al mismo tiempo, hubo una rebelión en Yemen, la 
lucha racial estalló en Indiana y los reformadores checos en Schwarzau en el Theiss lucharon por la libertad de su 
nación el 30 de julio, mientras los grandes pelos políticos rusos ampliaban sus maniobras en Polonia. En la DDR, al 
mismo tiempo, comenzó un movimiento de masas del Viet Cong. Se produjeron disturbios sangrientos en México y 
al menos 100 vidas humanas se perdieron cuando un volcán entró en erupción en Costa Roca. 
 
Atado con Saturno en un cosmograma natal, se supone que Benetnash reduce la vitalidad. Si tanto Marte como 
Urano están mal ubicados, se dice que la muerte del nativo es repentina.  
 
Alkaid fue llamado «el destructor de naciones» por los astrólogos islámicos, pero no se sabe si esto solo estaba 
relacionado con la destrucción «favorable» de las naciones enemigas o pertenecía a las naciones en general, Alkaid 
tiene la naturaleza de Júpiter, por lo que la primera interpretación es Lo más probable 
 
 
Constelación de la Osa Mayor 
Según Ptolomeo, la Osa Mayor es como Marte. Se dice que da una naturaleza tranquila, prudente, suspicaz, 
desconfiada, autocontrolada y paciente, pero un espíritu inquieto y una gran ira y venganza cuando se despierta. Los 
cabalistas lo asocian con la letra hebrea Zain y el séptimo triunfo del Tarot «El Carro 
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La Osa Mayor (en latín, Ursa Maior; abreviado, UMa), también conocida como el Carro Mayor, es una constelación 
visible durante todo el año en el hemisferio norte. Entre los aficionados se le conoce con el nombre de «el carro» o 
«el cazo», por la forma que dibujan sus siete estrellas principales, aunque ha recibido otros nombres. 
 
Las principales estrellas de «el cazo», excepto Dubhe y Alkaid, tienen un movimiento propio común hacia un punto 
de la constelación de Sagitario, formando parte de la llamada asociación estelar de la Osa Mayor. La más brillante 
entre ellas es Alioth (ε Ursae Majoris), situada en la cola de la osa, distante 81 años luz de la Tierra. 
 
 
Mitología 
La constelación de Osa Mayor ha recibido diferentes nombres a lo largo de la Historia en función de las imágenes 
que la imaginación del ser humano ha visto en ella. Por ejemplo los árabes veían una caravana, los nativos 
americanos del Norte un cucharón o los romanos bueyes de tiro. 
 

 
 
Otras muchas civilizaciones han visto en su forma un oso. La mitología griega consideraba que Osa Mayor era la osa 
en la que había sido convertida Calisto por Artemisa tras haber sido seducida por Zeus. Homero menciona la Osa en 
el Canto V de la Odisea (hacia el siglo VIII a. C.), en el que Ulises intenta en vano guiarse por ella para regresar a 
Ítaca, su tierra. Ya en ese momento se conocía esta constelación con el sobrenombre de Carro según indica el 
mismo autor, apelativo que continúa vigente hoy día en varios idiomas. 
 
En la mitología griega, hay varias versiones sobre el origen de la Osa Menor. En una de ella sería Fénice, 
transformada en osa por Artemisa tras haber sido seducida por Zeus. Este relato es muy similar al de Calisto, que fue 
catasterizada en la Osa Mayor y por ello algunos autores creen que originalmente debió haber un relato con dos 
catasterismos de un mismo personaje (Zeus habría convertido a Calisto en la Osa Mayor y posteriormente Artemisa 
la habría convertido en la Osa Menor). 
En otra versión se dice que se trataba de Cinosura, nodriza de Zeus y ninfa del Monte Ida. 
 
El mito de la Osa Mayor y la Osa Menor 
La mitología nos cuenta la historia de Calisto, una cazadora que pertenecía al cortejo de Artemisa, diosa de la caza, 
para lo cual adoptó un voto de castidad. Zeus, el dios principal del Olimpo, se enamoró de ella y Calisto se quedó 
embarazada de él. Cuando la esposa de Zeus, Hera, se enteró, se enfadó mucho y él, para proteger a Calisto, la 
convirtió en osa. Pero con el tiempo Hera descubrió el engaño, hizo que Artemisa le disparase en una cacería. Para 
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salvar a su amante y a su hijo, Zeus trasformó a Calisto en una constelación, la Osa Mayor, dándole así la 
inmortalidad. Un mito similar es el que acontece con Fénice, a quien Zeus convirtió en la Osa Menor. 
 

 
 
Otra versión 
Según la mitología griega, la osa mayor es representada por Calixto, la cual era una ninfa de Artemisa y al igual que 
su diosa, debía permanecer virgen. Sin embargo Zeus se encapricho de ella y la sedujo dejándola embarazada y al 
enterarse Artemisa, como castigo transformo en eso a Calixto para darle caza. Segun otras versiones fue Hera, la 
que lo hizo como venganza por la infidelidad de Zeus. 
 
Años mas tarde, el cazador Arkas (o Arcade), se encontró con un oso en el bosque y se disponía a cazarlo. En ese 
momento apareció Zeus y le advirtio de que ese oso era su madre y le conto la historia de lo sucedido. 
 

 
 
Entonces Zeus decidio que para que Calixto no volviera a estar en un peligro parecido, la puso en el cielo junto a su 
hijo(Arkas representa la osa menor) para que este le hiciera compañía.) 
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Conjunciones de estrellas alcalinas 
Alkaid en conjunción ascendente: Riqueza, poder, valentía, generosidad, ingenio, ascenso a la autoridad, éxito marcial, sujeto a cortes, heridas, 
accidentes, llagas y heridas en el rostro, dolores de cabeza y fiebres. [5] 
 
Tiger Woods 2 ° 11 ʹ 
 
Alkaid en conjunción con el Medio Cielo: Eminencia marcial, éxito en el comercio y en ocupaciones de naturaleza marciana. [5] 
 
Brad Pitt 0 ° 33 ʹ, Elvis Presley 0 ° 48 ʹ, Kim Kardashian 1 ° 48 ʹ 
 
Parte de la fortuna en conjunción con Alkaid: Margaret Thatcher 1 ° 28 ʹ 
 
Venus en conjunción con Alkaid: Roman Polanski 0 ° 15 ʹ 
 
Alkaid en conjunción con Júpiter: Roman Polanski 0 ° 43 ʹ, Kim Kardashian 2 ° 13 ʹ 
 
Urano en conjunción con Alkaid: Celine Dion 0 ° 07 ʹ, Timothy McVeigh 0 ° 45 ʹ 
 
Alkaid en conjunción con Neptuno: John Lennon 0 ° 03 ʹ, Eric Burdon 1 ° 01 ʹ, George Pell 1 ° 11 ʹ, Bruce Lee 1 ° 18 ʹ, Nancy Pelosi 2 ° 17 ʹ 
 
Plutón en conjunción alcaide: Elon Musk 0 ° 33 ʹ, Miguel Ángel 0 ° 57 ʹ, MacKenzie Scott 1 ° 01 ʹ 
 
Alkaid en conjunción con el nodo norte: Salvador Dalí 0 ° 40 ʹ, George Pell 2 ° 18 ʹ 
 
Alkaid en conjunción con el nodo sur: Elizabeth Taylor 0 ° 18 ʹ, Paul Cézanne 1 ° 49 ʹ, Dr. Phil McGraw 2 ° 14 ʹ 
 
Referencias 
1. Dioses, diosas y mitología 11, Scott C. Littleton, 2005, p.1338.2. The Living Stars, Dr. Eric Morse, 1988, p. 51, 147.3. Estrellas fijas y su 
interpretación, Elsbeth Ebertin, 1971, p.55.4. Estrellas fijas y astrología judicial, George Noonan, 1990, p.35.5. Estrellas fijas y constelaciones en 
astrología, Vivian E. Robson, 1923, p.65. 
 
Todas las posiciones fijas de estrellas son para el año 2000. Agregue un grado cada 72 años para corregir la precesión.  
https://tarotmancia.com/alkaid-estrella-fija/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.MiraTusEstrellas.com                     328 

 
 
 

 

 
♎ LIBRA 

ESTRELLAS FIJAS 
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En astrología, Libra (♎) es el séptimo signo del zodíaco, el cuarto de naturaleza positiva y el tercero de cualidad 
cardinal. Simboliza el equilibrio y la armonía y su símbolo representa la balanza. Pertenece junto a Géminis y Acuario 
al elemento aire. Está regido por Venus y su signo opuesto complementario es Aries. 
 
Se considera que alguien es del signo Libra cuando nace entre el 23 de Septiembre y el 22 de octubre; en el zodíaco 
occidental o tropical las fechas cambian cada año en función al momento de inicio del equinoccio de marzo y el 
huso horario. También se ha establecido del 22 de septiembre al 23 de octubre. 
 
Es también uno de los cuatro signos cardinales, siendo los tres restantes Aries, Cáncer y Capricornio 
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LIBRA ESTRELLAS FIJAS  
 

 
 
VINDEMIATRIX 
Constelación: EPSILON VIRGINIS (VIRGO) 
Magnitud: 3 
Longitud: 1950 9º LI16» Longitud 2000: 09LIB56 
Naturaleza o influencia: SATURNO, MERCURIO 
Año 2010 Zodíaco tropical: 10°05’ LIBRA 
Astrología:  
El Sol se une VINDEMIATRIX OCTUBRE 2 
 
 
Estrella fija Vindemiatrix, Epsilon Virginis, es una estrella amarilla de magnitud 2.8 en el brazo derecho de la 
Constelación de Virgo, Doncella. El nombre tradicional Vindemiatrix proviene del griego a través de la palabra latina 
que significa ‘la vendimiadora‘. 
 

 
 
 
Vindemiatrix Star Astrology 
Estrella fija Vindemiatrix es de la naturaleza de Saturno y Mercurio (mentiroso profundo, ladrón, canalla, escándalo 
y calumnia). Da falsedad, deshonra, robo, insensatez desenfrenada ya menudo hace que sus nativos se conviertan 
en viudas.  
 
En el MC o en el Ascendente se dice que esta estrella con su naturaleza Saturno-Mercurio ayuda a la concentración 
mental y promueve el tipo de nativo que se relaciona con arquitectos y hombres de negocios. Vinculado con Marte, 
da como resultado un mayor poder de pensamiento, tendiendo a veces al sarcasmo y la polémica. Con Marte 
también, se indica un peligro de lesiones. Se dice que esta estrella, mal situada, y sobre todo si está en conjunción 
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con Saturno o Neptuno, provoca una tendencia a los estados de ánimo depresivos y al escepticismo una naturaleza 
desconfiada. Atada con Mercurio, esta estrella, si está mal ubicada, provocará irritabilidad nerviosa.  
 
En la astrología más antigua, esta estrella se ubica con Algol por tener una reputación absoluta de maldad, y algunos 
incluso han notado que el arco o aspecto entre los dos es el muy temido 135º, el sesqui-cuadrado o sesquicuadrado. 
Pero la razón subyacente de su reputación similar radica en la conexión de ambos nombres con el tema del 
«Espíritu». Uno es el nombre del que proviene nuestra palabra Alcohol, el otro es la estrella cuya salida significa el 
momento de la vendimia, nuestra principal fuente antigua de la misma. 
 

 
 
Como siempre, mucho depende de cómo uno ve los eventos mismos como buenos o malos. Sí, con frecuencia 
marca la muerte de la pareja de alguien en la vida, de ahí su apelación ‘El hacedor de viudas’, que por supuesto nos 
impulsa a decir: ‘Es inevitable, ya que alguien muere a cada minuto más o menos de cada día’. Pero aún así, el hecho 
es que figura con fuerza y regularidad en muertes que son de alguna manera dramáticas, dignas de noticias o que 
son resentidas en mucho más de lo habitual por los que quedan atrás (asesinatos, asesinatos de delincuentes 
comunes, ejecuciones, desastres aéreos, etc.). ¡Al menos un avión inseguro de la Segunda Guerra Mundial, conocido 
ampliamente como ‘The Widow Maker’ hizo su primer vuelo el día en que culminó Vindemiatrix, mientras que otro 
que tuvo el mismo fenómeno en su nacimiento, pero tuvo éxito, fue nombrado oficialmente el ‘Black Viuda’! 
 
Al Muredin ‘El enviado en la fe’. Este es a menudo el misionero. Esto no quiere decir que todos los que tengan esta 
estrella fuerte en su horóscopo saldrán y predicarán el evangelio a los paganos, aunque muchos de hecho sienten 
un fuerte llamado religioso.  
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Vindemiatrix gobierna el centro del riñón derecho. Cuando cualquier planeta energiza este grado, especialmente la 
Luna, existe el temor dentro de estos individuos de perder a su pareja. A través de su propio miedo, proyectan la 
pérdida. Se les da la oportunidad de trabajar con este miedo y liberarlo. Si no se libera del nivel subconsciente, el 
miedo que llevan se materializará y enviudarán. 
Constelación Virgo 
Ptolomeo hace las siguientes observaciones; “Las estrellas en la cabeza de Virgo, y en la parte superior del ala sur, 
operan como Mercurio y algo como Marte: las otras estrellas brillantes en la misma ala, y las que rodean el cinturón, 
se parecen a Mercurio en su influencia, y Venus , moderadamente. . . Los que están en las puntas de los pies y en la 
parte inferior de las prendas son como Mercurio y Marte, moderadamente «. Por los cabalistas se asocia con la letra 
hebrea Gimel y el tercer triunfo del Tarot «La Emperatriz».  
 

 
 
Esta constelación es indicativa de una abundancia en la cosecha y una fecundidad de la agricultura en general. Pero 
cuando ocupa un lugar destacado en las listas de los eclipses, presagia eventos relacionados con los reyes (jefes de 
estado) y, en este sentido, puede ser un mal presagio.  
 
En astrología, esta constelación y Géminis fueron los Casa de Mercurio. Pero por lo general, y de manera mucho 
más apropiada, las estrellas de Virgo se han entregado al cuidado de Ceres, su tocaya, la diosa de la cosecha desde 
hace mucho tiempo. Por sus colores astrológicos, Virgo asumió el negro moteado de azul; y se pensaba que 
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gobernaba el abdomen en el cuerpo humano, pero siempre como un signo desafortunado y estéril. La aparición de 
un cometa dentro de sus fronteras implicó muchos males graves para la parte femenina de la población 
 
 

 
 
Virgo (la virgen) es una constelación del zodíaco. Se encuentra entre Leo al oeste y Libra al este y es una de las 
constelaciones más grandes visibles en el cielo. 
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Virgo se representa a menudo portando dos gavillas de trigo, una de ellas señalada por la brillante estrella Espiga o 
Spica, la «espiga» de los agricultores medievales. La localización de Virgo es fácil gracias a esta estrella, que se 
encuentra siguiendo la curva que va desde «el carro» (Osa Mayor) hacia Arturo (α Bootis) y continuando dicha curva 
hasta llegar a Espiga. 
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Mitología 
En la mitología griega, la constelación de Virgo es la representación de Astrea, una titánide, hija de Zeus y Temis, 
quien era la diosa virgen que llevaba los rayos de Zeus en sus brazos y representaba la justicia humana frente a su 
madre que representaba la divina. Fue también la última inmortal que vivió entre los humanos durante la Edad 
dorada de Crono, abandonando la tierra en último lugar cuando ésta se envileció tanto en la Edad del bronce que ya 
no pudo la justicia existir allí. Zeus la subió al cielo, situándola entre las estrellas como la constelación Virgo, y la 
balanza de la justicia que llevaba en las manos se convirtió en la cercana constelación Libra. La recompensa por su 
lealtad hacia Zeus puede haber sido el permiso para conservar su virginidad (es la única virgen entre todas las 
Titánides) y un lugar entre las estrellas como la constelación Virgo (pues aunque había nacido como una diosa de las 
estrellas, presumiblemente al principio no era más que una simple estrella, como sus hermanos). 
 

 
 
OTRAS VERSIONES 
Se suele representar a la figura de Virgo como una mujer – la virgen – que lleva consigo dos gavillas de trigo. La 
primera de ellas viene señalada justamente por su estrella más grande, Espiga, que hace referencia a la tradicional 
espiga de los agricultores que vivieron en viejas civilizaciones como la Edad Media, y que con ella se usa de 
referencia más grande para ubicar la posición exacta de Virgo en el cielo 
La constelación de Virgo siempre se ha considerado femenina, y ha estado especialmente asociada con la tensión 
existente entre la fertilidad y pureza a través de varias culturas 
 
Por ejemplo, En la mitología griega, Virgo es la representación de Astraea, o también Dice, hija de Zeus con Temis, la 
diosa de la justicia para la humanidad. Ella nació mortal y fue enviada a la Tierra para ayudar a administrar justicia y 
orden, como le enseñó su madre. 
 
Con sus hermanas, era una de las Horas, también conocidas como las Titánides, y era considerada la más importante 
entre las diosas vírgenes. Durante la guerra de los Titanes luchó junto a su padre Zeus cargando los rayos que el dios 
usaba como arma, por lo que consiguió su permiso y bendición para conservar su virginidad por toda la eternidad, 
convirtiéndose en la única titánide que hizo algo así. 
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Se dice que vivió entre los humanos solamente durante las llamadas Era de Oro y Era de Plata, administrando 
justicia. La mitología griega también cuenta que fue la última inmortal en vivir entre la humanidad 
 
Cuenta la mitología griega que cuando nació la Raza de Bronce, a la que detestaba, pronto se aburrió de la 
humanidad, que comenzaba a desafiarla, y decidió dejar la tierra y subir al cielo. Su padre, Zeus, la dejó establecerse 
junto a la constelación del Boyero, acompañada a un lado por Leo y al otro por Libra 
 
Desde entonces se suele representar a Virgo no sólo como una bella virgen, sino también como una figura alada, 
que tiene entre sus manos tanto una espiga de maíz como los rayos que le pasaba a Zeus para sus batallas 
 
Libra es representada por su hermana titánide, que también administraba justicia, por lo que ambas están juntas en 
el firmamento. La constelación de Libra, representada por una balanza, se encuentra justo al este de Virgo, "sujeta 
por la mano" de Astrea, la diosa virgen de la justiciA 
 

 
 
Por su parte, los babilonios asociaban la constelación de Virgo con la diosa Ishtar, también conocida bajo el nombre 
de Ashtoreth o Astarté. La última es la precursora de Eostre, la diosa sajona de la fertilidad y de la primavera, cuyas 
fiestas, celebradas en el momento del año en que Virgo empieza a ser muy visible en el cielo, dan origen a la Pascua 
cristiana 
 
Uno de los mitos sobre Ishtar cuenta que esta diosa bajó al infierno para recuperar a su difunto amante, el dios de 
las cosechas Tammuz. Pero la diosa quedó aprisionada en el submundo y su desolación trajo el infortunio a la Tierra. 
Este mito tiene su contraparte en Grecia con la historia de Perséfone, secuestrada por Hades, que la llevó consigo al 
infierno 
 
En Mesopotamia, consideraban a Virgo como una diosa que tenía la función de mediar entre el espíritu y la materia, 
así como unir la inteligencia con las necesidades de la vida. Así pues, se le consideraba un ser directamente 
relacionado con la procreación. 
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Conjunciones estelares Vindemiatrix 
Ascendente en conjunción Vindemiatrix: Buena concentración mental, éxito en los negocios y la arquitectura. [2] 
 
Yoko Ono 0 ° 30 ʹ, Boris Johnson 1 ° 38 ʹ 
 
En conjunción con el Medio Cielo Vindemiatrix: Buena concentración mental, éxito en los negocios y la arquitectura. [2] 
 
Parte de Fortune en conjunción con Vindemiatrix: Edgar Cayce 0 ° 13 ʹ, Tiger Woods 1 ° 23 ʹ 
 
 
  
Sol en conjunción con Vindemiatrix: Preocupación, depresión, impopular, fracaso en los negocios, acosado por los acreedores. [1] 
 
Luna en conjunción con Vindemiatrix: Preocupación, muchas desilusiones, pérdidas por ley o escritos y robos, mala salud, fracaso en los 
negocios. [1] 
 
Cuando cualquier planeta energiza este grado, especialmente la Luna, existe el temor de que estos individuos pierdan a su pareja. A través de su 
propio miedo, proyectan la pérdida. Se les da la oportunidad de trabajar con este miedo y liberarlo. Si no se libera del nivel subconsciente, el 
miedo que llevan se materializará y enviudarán. [5] 
 
Sid Vicious 0 ° 55 ʹ 
 
Mercurio en conjunción con Vindemiatrix: Pérdida impulsiva, demasiado apresurada, por escritos y negocios. [1] Irritabilidad nerviosa si está mal 
aspectada. [2] 
 
Venus en conjunción con Vindemiatrix: Problemas por amoríos, pérdida de amigos, peligro de escándalo. [1] 
 
Marte en conjunción con Vindemiatrix: Temerario, testarudo, indiscreto, enérgico, problemas por la ley, negocios y amigos. [1] 
 
Mayor poder de pensamiento, tendiendo a veces al sarcasmo y la polémica, peligro de heridas. [2] 
 
Esta es una ubicación difícil. Estos nativos tienen dificultades para equilibrar los fluidos del cuerpo purificando los riñones. Hay un efecto de 
secado en el funcionamiento interno del cuerpo que agota la elasticidad de los riñones. Hay una mayor estimulación de la energía en este punto; 
un tipo de energía ardiente a través de los riñones que generalmente afecta al riñón derecho, secando los líquidos que purifican esa zona. Por lo 
tanto, los riñones no pueden funcionar correctamente, lo que provoca un estancamiento. Estas personas necesitan beber ¼ de taza de agua que 
contenga una cucharadita de aceite de oliva al día para lubricar el área para eliminar el proceso de secado y detener las infecciones. El aceite de 
oliva es un lubricante que no obstruye el sistema y es útil para muchas áreas del cuerpo. [5] 
 
Príncipe Guillermo de Cambridge 0 ° 29 ʹ, Margaret Thatcher 0 ° 33 ʹ, Bill Gates 0 ° 46 ʹ 
 
Júpiter en conjunción con Vindemiatrix: Problemas por la ley o la Iglesia, muchas críticas, muchos viajes. [1] María Antonieta 1 ° 12 ʹ 
 
Saturno en conjunción con Vindemiatrix: Cauteloso, reflexivo, materialista reservado, hipócrita en la religión, pérdida por especulación, éxito en 
los negocios, dificultad secreta con un cónyuge. [1] 
 
Tendencia a estados de ánimo depresivos, escepticismo, desconfianza, especialmente si está mal aspectado. [2] 
 
Este planeta causa un pequeño daño a los nervios dentro de los riñones, lo que restringe los vasos sanguíneos que mantienen sanos a los riñones. 
Sin un flujo sanguíneo adecuado, los riñones no pueden funcionar correctamente. Cuando esto ocurre, a estas personas generalmente se les 
extrae el riñón. Estas personas deben llevar una compresa caliente en la espalda a la altura de los riñones para mantener abiertos los vasos 
sanguíneos. El jugo de papaya natural sería un excelente remedio, así como el té de frambuesa. Estas medidas deben realizarse a diario para 
cuidar esta zona debilitada. Esto eliminará gran parte de la incomodidad y evitará que este órgano se descomponga por completo. [5] 
 
Beyoncé 0 ° 37 ʹ 
 
Urano en conjunción con Vindemiatrix: Deformidad o enfermedad de la columna o espalda sobre la cual nativa es sensible y busca reclusión 
especialmente si es mujer, peligro de problemas cardíacos, mala para el matrimonio, muerte por accidente. [1] 
 
Julian Assange 0 ° 00 ʹ, Elon Musk 0 ° 04 ʹ 
 
Neptuno en conjunción con Vindemiatrix: La mente activa, crítica, se cierne entre las cosas espirituales y materiales, la pérdida por especulación 
y los asuntos mercuriales, la capacidad mecánica e inventiva, las separaciones domésticas temporales, la muerte o separación de un niño, la 
muerte por accidente o enfermedad de Saturno. [1] 
 
Tendencia a estados de ánimo depresivos, escepticismo de naturaleza desconfiada, especialmente si está mal aspectado. [2] 
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James Woods 0 ° 16 ʹ, Arnold Schwarzenegger 0 ° 45 ʹ, Susan Miller 0 ° 51 ʹ, Nicholas Culpeper 0 ° 57 ʹ, DO Simpson 1 ° 04 ʹ, Steven Spielberg 1 ° 
26 ʹ, Uri Geller 1 ° 27 ʹ, Liza Minnelli 1 ° 30 ʹ 
 
Plutón en conjunción con Vindemiatrix: Leonardo DiCaprio 1 ° 22 ʹ 
 
Conjunción del nodo norte Vindemiatrix: Bruce Lee 0 ° 32 ʹ 
 
Conjunción del nodo sur Vindemiatrix: Rudolf Hess 1 ° 29 ʹ 
 
Referencias 
Estrellas fijas y constelaciones en astrología, Vivian E. Robson, 1923, p.214-216. 
Estrellas fijas y su interpretación, Elsbeth Ebertin, 1928, p.59,60. 
Las estrellas vivientes, Dr. Eric Morse, p.70-72.4. Estrellas fijas y astrología judicial, George Noonan, 1990, p.45. 
El desequilibrio de salud y comportamiento de las estrellas fijas, Ted George y Barbara Parker, 1985, p. 78, 79. 
Nombres de estrellas, su tradición y significado, Richard Hinckley Allen, 1963, Virgo. 
 
Todas las posiciones de estrellas fijas son para el año 2000. Agregue un grado cada 72 años para corregir la precesión. 
https://tarotmancia.com/vindemiatrix-estrella-fija/ 
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LIBRA ESTRELLAS FIJAS  
 
ALGORAB 
Constelación: DELTA CORVUS (CUERVO) 
Magnitud: 3.1 
Longitud: 1950 12º LI 45» Longitud 2000: 13LIB27 
Naturaleza o influencia: MARTE, SATURNO 
Año 2010 Zodíaco tropical: 13°36’ LIBRA 
Astrología:  
El Sol se une ALGORAB OCTUBRE 6 
 
Estrella fija Algorab, Delta Corvi, es una estrella doble de magnitud 3.0 de color amarillo pálido y púrpura en el ala 
derecha del Cuervo, las Constelaciones de Corvus. El nombre tradicional Algorab viene de la palabra árabe بارغلا  (al-
ghuraab) que significa el Cuervo. 
 

 
 
Astrología de la estrella de Algorab 
Estrella fija Algorab es de la naturaleza de Marte y Saturno (malicioso, ladrón, despiadado, diabólico, repulsivo, 
mentiroso, accidentes, muerte violenta. Si culmina, preferencia militar pero deshonra final). Da destructividad, 
malevolencia, maldad, repulsión y mentira, y es conectado con la recolección de residuos. 
 
Algorab es una de las 15 estrellas fijas de Behenian. Su imagen es un cuervo, serpiente o negro vestido de negro. 
Hace que el usuario se enoje, sea audaz, valiente y difamador, da malos sueños, el poder de convocar o ahuyentar a 
los espíritus malignos y la protección de los vientos y la malicia de hombres y demonios. Piedras de reglas del color 
del ónix negro, rebabas, cuadriláteros, beleño, consuelda y lengua de rana.  
 
De hecho, puede mostrar el lado más problemático de Libra, una variación de la verdad cuando una excusa parece 
ser más segura pero no siempre lo es, como descubrió el Cuervo. No es una estrella significativa cuando está bien 
aspectada, pero puede ser una molestia si los aspectos o los planetas involucrados son difíciles.  
 
Algorab, en El cuervo, tiene una naturaleza Saturno-Marte y se dice que es un obstáculo, especialmente cuando 
predominan otras influencias de Saturno. Se indica que las demoras y la moderación se deben a fiascos, pérdidas, 
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manejo incorrecto de los asuntos y enemistad en general. El cosmograma del Kaiser Franz Joseph I es un buen 
ejemplo. Tiene a Algorab en su Ascendente, y su vida estuvo llena de desgracias. Una conjunción con el Sol o la Luna 
tampoco es buena, si las luces están afligidas… si Algorab está en conjunción con el Sol, la Luna o uno de los 
maléficos, tiene fama de accidentes o lesiones difíciles de evitar.  
 
CUERPO HUMANO La estrella de Algorab gobierna el riñón derecho del cuerpo humano. 
 
Constelación Corvus 
Corvus es como Marte y Saturno. Se dice que da astucia, codicia, ingenio, paciencia, venganza, pasión, egoísmo, 
mentira, agresividad e instintos materiales, y en ocasiones hace que sus nativos se conviertan en agitadores. 

 
 
Corvus (el cuervo en latín) es una constelación menor con sólo 11 estrellas visibles a simple vista. γ Corvi (Gienah 
Gurab) y δ Corvi (Algorab), sirven de indicadoras para encontrar a Espiga (α Virginis). 
 
MITOLOGÍA  
En la mitología griega, un cuervo era servidor de Apolo, y este lo envió con la copa (constelación de la Copa) a que le 
trajese agua, pero el cuervo tardó en volver porque estuvo esperando a que madurara un higo cerca del manantial. 
Trajo la copa y una serpiente de agua entre sus garras y dijo a Apolo que se había retrasado porque la serpiente le 
había atacado. Apolo, sabiendo que el cuervo mentía, puso a los tres en el cielo: condenó al cuervo a estar sediento 
siempre, pues aunque la copa está cerca, la serpiente (constelación de la Hidra), no le permite beber. 
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Conjunción Ascendente Algorab: Accidentes o lesiones difíciles de evitar. [3] 
 
Medio cielo en conjunción con Algorab: Preferencia militar pero desgracia final. [1] Elizabeth Taylor 1 ° 40 ʹ 
 
Sol en conjunción con Algorab: Accidentes o lesiones difíciles de evitar. [3] 
 
Luna en conjunción con Algorab: Accidentes o lesiones difíciles de evitar. [3] Josef Mengele 0 ° 13 ʹ 
 
Venus en conjunción con Algorab: Joseph Goebbels 1 ° 23 ʹ, Bill Clinton 1 ° 34 ʹ 
 
Marte en conjunción con Algorab: Esta posición provoca un desequilibrio en el riñón derecho. Afecta la acción muscular en el sentido de que 
habría una expansión del riñón sin contracción a veces. Esto provoca un aumento del flujo sanguíneo en el músculo que revienta algunas de las 
pequeñas venas del riñón. A veces hay sangre en la orina y el individuo creerá que hay una infección; sin embargo, no necesariamente sería una 
infección renal, sino simplemente un dolor físico en el área. El cuerpo finalmente compensa esto, pero estas personas no orinan con frecuencia. 
Cuando lo hacen, se necesitan bastantes minutos para hacer sus necesidades por completo. Ellos serían los que leerían mientras estaban en el 
baño. El alivio de esta condición puede venir a través del té de menta y manzanilla, mezclados y tomados dos veces al día. Por lo tanto, el riñón se 
puede enfriar y equilibrar al mismo tiempo. No cura el problema, pero elimina el dolor que se está experimentando. [4] Elvis Presley 0 ° 16 ʹ 
 
Júpiter en conjunción con Algorab: Beyoncé 0 ° 47 ʹ, George Washington 1 ° 07 ʹ 
 
Saturno en conjunción con Algorab: Este es el efecto opuesto de la ubicación de Marte aquí. El músculo del riñón derecho se contrae pero no se 
expande a veces. Esto restringe la acción del riñón y ralentiza el proceso de filtrado, liberando así las toxinas al cuerpo. El nativo se sentiría 
cansado e incluso sentiría una pérdida de vitalidad en un día normal de actividad. Los síntomas aparecerán en el corazón porque habría una falta 
de vitalidad que haría que el corazón funcionara con lentitud. A menudo, los médicos los diagnostican erróneamente como problemas cardíacos. 
Estas personas deben beber un vaso de té de raíz de jengibre débil tres veces al día. El jugo de papaya también es muy útil para esta afección, ya 
que funciona bien con los riñones. La papaya tiene la acción limpiadora y de fibra que calma los riñones. [4] Harvey Weinstein 0 ° 13 ʹ, J. Paul 
Getty 0 ° 20 ʹ, Serena Williams 1 ° 28 ʹ 
 
Urano en conjunción con Algorab: Emperador Nerón 0 ° 56 ʹ 
 
Neptuno en conjunción con Algorab: Hillary Clinton 1 ° 21 ʹ 
 
Plutón en conjunción con Algorab: Tiger Woods 1 ° 28 ʹ 
 
Conjunción del nodo norte con Algorab: John Lennon 1 ° 35 ʹ 
 
Star Algorab fijo y ataques terroristas 
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Algunos jóvenes astrólogos croatas con los que he conversado notaron que Algorab se activó durante los ataques y asesinatos de la Guerra de 
Independencia de Croacia (1991 a 1995), y también ataques y asesinatos de periodistas y políticos desde esa guerra. Llamaron a esta estrella 
«Matar o morir». Robson dice de Corvus que «a veces hace que sus nativos se conviertan en agitadores». He mirado hacia atrás en conjunciones 
con Algorab y definitivamente hay un vínculo con el terrorismo: 
 
El 6 de octubre de 1981, el presidente de Egipto, Anwar Sadat fue asesinado con Sun en Algorab (0 ° 07 ʹ) y Saturno en Algorab (0 ° 20 ʹ). Se había 
obtenido una fatwa aprobando el asesinato de Omar Abdel-Rahman, un clérigo que luego fue condenado en los Estados Unidos por su papel en 
el atentado contra el World Trade Center de 1993. [5] 
 
Cuando el World Trade Center fue bombardeado el 26 de febrero de 1993, Júpiter estaba en conjunción con Algorab por 0 ° 04 ʹ. 
 
Cuando el primer avión chocó contra el World Trade Center el 11 de septiembre de 2001, Algorab se elevaba (0 ° 56 ʹ) y Mercurio también estaba 
en conjunción con Algorab (0 ° 52 ʹ). 
 
Referencias 
Estrellas fijas y constelaciones en astrología, Vivian E. Robson, 1923, p. 41, 80. 
The Living Stars, Dr. Eric Morse, 1988, pág.175. 
Estrellas fijas y su interpretación, Elsbeth Ebertin, 1928, p.60. 
El desequilibrio de salud y comportamiento de la estrella fija, Ted George y Barbara Parker, 1985, p.81. 
Asesinato de Anwar Sadat – Wikipedia. 
 
Todas las posiciones de estrellas fijas son para el año 2000. Agregue un grado cada 72 años para corregir la precesión.  
https://tarotmancia.com/estrella-fija-algorab/ 
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LIBRA ESTRELLAS FIJAS  
 
SPICA (LA ESPIGA) 
Constelación: ALPHA VIRGINIS, VIRGO 
Magnitud: 0.98 
Longitud: 1950 23ºLI 08» Longitud 2000: 23LIB50 
Naturaleza o influencia: VENUS, MARTE 
Año 2010 Zodíaco tropical: 23°59’ LIBRA 
Astrología:  
El Sol se une SPICA OCTUBRE 16 
 
Estrella fija Spica, Alpha Virginis, es una estrella gigante azul en la espiga de trigo de la constelación de la Doncella, 
Virgo. Es la estrella más brillante de la constelación y la decimoquinta estrella más brillante del cielo nocturno. El 
nombre Spica deriva del latín spīca virginis lo que significa Espiga de Virgo. 
 

 
 
Astrología de la estrella de Spica 
Estrella fija Spica es de la naturaleza de Venus y Marte. Da éxito, renombre, riquezas, un carácter dulce, amor por el 
arte y la ciencia, falta de escrúpulos, infructuosidad e injusticia a la inocencia. 
 
Spica es una de las 15 estrellas fijas de Behenian. Su imagen es un pájaro o un hombre cargado de mercancías. Da 
riquezas, supera las contiendas y elimina la escasez y el daño. Reglas esmeraldas, salvia, trébol, bígaro, artemisa y 
mandrágora.  
 
Spica, como ya se dijo, es una de las estrellas verdaderamente grandes del cielo, la que nos dio nuestra palabra 
‘estrella’, y al menos tan importante como las cuatro estrellas arcángel … La considerable distancia entre Spica y sus 
vecinas más cercanas ha inspirado algunas culturas lo llaman ‘El Solitario’ y nombres así, a menudo para distinguirlo 
del igualmente prominente Arcturus, en casi la misma longitud zodiacal pero más alto en el cielo y mucho más cerca 
de sus vecinos en Bootes. 
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Astrológicamente, Spica es una ‘buena estrella’, y sin duda lo sigue siendo, si no contemplamos el destino de 
nuestros descendientes dentro de 5 millones de años. Nuestro amigo lo clasificó como del tipo Venus-Marte, el 
único de ese tipo. La combinación de los sexos opuestos en una estrella debe inspirar un pensamiento más 
profundo sobre las cualidades andróginas que ya hemos notado con Virgo, pero es dudoso que Ptolomeo lo haya 
notado. Como estrella de la cosecha de cereales, es el proveedor de nuestras necesidades materiales y, de hecho, 
siempre se muestra bien en ese sentido. Sin embargo, hay una palabra de advertencia para acompañarlo: solo 
cosechamos la cosecha si primero hemos sembrado la semilla y cuidado los campos, y lo que cosechamos debe 
durarnos a nosotros, y a todos los que trabajaron en nuestros campos, hasta el próximo año. la cosecha está lista. 
No le va tan bien a Spica que cosecha lo que no sembró, lo usa derrochando o niega a otros su parte de su buena 
fortuna. Como para frotar esto con bastante firmeza, Arcturus en el cielo sobre la Mano de la Virgen es la estrella 
principal del personaje mucho más rudo, el Pastor, igualmente dispuesto a cuidar de su rebaño, pero no a soportar 
ninguna tontería de ellos. 
 

 
 
Spica también se destaca por sus cualidades espirituales y religiosas, como debemos esperar después de todo lo que 
hemos visto sobre Virgo, y de hecho, las personas con esta estrella fuerte en sus horóscopos muy a menudo 
obtienen un lugar destacado en esos campos de la vida. La conciencia psíquica también está por encima del 
promedio en esas personas, especialmente si los planetas más sensibles, la Luna, Venus, Neptuno o Lilith están en 
conjunción con Spica. 
 
A Spica se le atribuyen honores y fama. Spica es una marcada buena fortuna para científicos, escritores, artistas-
pintores, escultores y músicos. Si Spica está en el Asc o Meridiano y en conjunción con Júpiter y Venus, incluso a las 
personas de origen humilde se les promete disfrutar de protección, preferencia e incluso riqueza. Junto con 
Mercurio o Venus y posicionado en el Meridiano o Asc, Spica otorga habilidad artística, habilidad para dibujar, 
talento musical y un buen sentido para la literatura y las ciencias. 
 
Sin embargo, si Spica se coloca en casas angulares y se une con Saturno, Marte, Urano, Neptuno o Plutón, y si estos 
planetas están afectados, el resultado podría ser un aumento seguido de una caída con final trágico. En 1923, 
cuando, como resultado de la inflación en Alemania, muchas personas se vieron afectadas por la pobreza, Spica 
estaba ligada a Saturno. En un cosmograma personal, Spica significa refinamiento. Gente así tiene un porte noble. El 
aumento de la tensión erótica, generalmente dada con una interpretación Venus-Marte, no es el caso de Spica, pero 
se indica una tendencia a sublimar estos poderes y convertirlos en canales artísticos y creativos. 
 
CUERPO HUMANO La estrella de Spica gobierna el ombligo en el cuerpo humano 
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Constelación de Virgo 
Ptolomeo hace las siguientes observaciones; “Las estrellas en la cabeza de Virgo, y en la parte superior del ala sur, 
operan como Mercurio y algo como Marte: las otras estrellas brillantes en la misma ala, y las que están alrededor 
del cinturón, se parecen a Mercurio en su influencia, y también Venus, moderadamente. . . los que están en las 
puntas de los pies y en la parte inferior de las prendas son como Mercurio, y también Marte, moderadamente «. Por 
los cabalistas se asocia con la letra hebrea Gimel y el tercer triunfo del Tarot «La Emperatriz».  
 
Esta constelación es indicativa de una abundancia en la cosecha y una fecundidad de la agricultura en general. Pero 
cuando ocupa un lugar destacado en las listas de eclipses, presagia eventos relacionados con los reyes (jefes de 
estado) y, en este sentido, puede ser un mal presagio.  
 
En astrología, esta constelación y Géminis eran los Casa de Mercurio. Pero por lo general, y de manera mucho más 
apropiada, las estrellas de Virgo se han entregado al cuidado de Ceres, su tocaya, la diosa de la cosecha desde hace 
mucho tiempo. Por sus colores astrológicos, Virgo asumió el negro moteado de azul; y se pensaba que gobernaba el 
abdomen en el cuerpo humano, pero siempre como un signo desafortunado y estéril. La aparición de un cometa 
dentro de sus fronteras implicó muchos males graves para la parte femenina de la población. 
 
 
Constelación Virgo 
Ptolomeo hace las siguientes observaciones; “Las estrellas en la cabeza de Virgo, y en la parte superior del ala sur, 
operan como Mercurio y algo como Marte: las otras estrellas brillantes en la misma ala, y las que rodean el cinturón, 
se parecen a Mercurio en su influencia, y Venus , moderadamente. . . Los que están en las puntas de los pies y en la 
parte inferior de las prendas son como Mercurio y Marte, moderadamente «. Por los cabalistas se asocia con la letra 
hebrea Gimel y el tercer triunfo del Tarot «La Emperatriz».  
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Esta constelación es indicativa de una abundancia en la cosecha y una fecundidad de la agricultura en general. Pero 
cuando ocupa un lugar destacado en las listas de los eclipses, presagia eventos relacionados con los reyes (jefes de 
estado) y, en este sentido, puede ser un mal presagio.  
 
En astrología, esta constelación y Géminis fueron los Casa de Mercurio. Pero por lo general, y de manera mucho 
más apropiada, las estrellas de Virgo se han entregado al cuidado de Ceres, su tocaya, la diosa de la cosecha desde 
hace mucho tiempo. Por sus colores astrológicos, Virgo asumió el negro moteado de azul; y se pensaba que 
gobernaba el abdomen en el cuerpo humano, pero siempre como un signo desafortunado y estéril. La aparición de 
un cometa dentro de sus fronteras implicó muchos males graves para la parte femenina de la población 
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Virgo (la virgen) es una constelación del zodíaco. Se encuentra entre Leo al oeste y Libra al este y es una de las 
constelaciones más grandes visibles en el cielo. 
 

 
 
Virgo se representa a menudo portando dos gavillas de trigo, una de ellas señalada por la brillante estrella Espiga o 
Spica, la «espiga» de los agricultores medievales. La localización de Virgo es fácil gracias a esta estrella, que se 
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encuentra siguiendo la curva que va desde «el carro» (Osa Mayor) hacia Arturo (α Bootis) y continuando dicha curva 
hasta llegar a Espiga. 
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Mitología 
En la mitología griega, la constelación de Virgo es la representación de Astrea, una titánide, hija de Zeus y Temis, 
quien era la diosa virgen que llevaba los rayos de Zeus en sus brazos y representaba la justicia humana frente a su 
madre que representaba la divina. Fue también la última inmortal que vivió entre los humanos durante la Edad 
dorada de Crono, abandonando la tierra en último lugar cuando ésta se envileció tanto en la Edad del bronce que ya 
no pudo la justicia existir allí. Zeus la subió al cielo, situándola entre las estrellas como la constelación Virgo, y la 
balanza de la justicia que llevaba en las manos se convirtió en la cercana constelación Libra. La recompensa por su 
lealtad hacia Zeus puede haber sido el permiso para conservar su virginidad (es la única virgen entre todas las 
Titánides) y un lugar entre las estrellas como la constelación Virgo (pues aunque había nacido como una diosa de las 
estrellas, presumiblemente al principio no era más que una simple estrella, como sus hermanos). 
 

 
 
OTRAS VERSIONES 
Se suele representar a la figura de Virgo como una mujer – la virgen – que lleva consigo dos gavillas de trigo. La 
primera de ellas viene señalada justamente por su estrella más grande, Espiga, que hace referencia a la tradicional 
espiga de los agricultores que vivieron en viejas civilizaciones como la Edad Media, y que con ella se usa de 
referencia más grande para ubicar la posición exacta de Virgo en el cielo 
La constelación de Virgo siempre se ha considerado femenina, y ha estado especialmente asociada con la tensión 
existente entre la fertilidad y pureza a través de varias culturas 
 
Por ejemplo, En la mitología griega, Virgo es la representación de Astraea, o también Dice, hija de Zeus con Temis, la 
diosa de la justicia para la humanidad. Ella nació mortal y fue enviada a la Tierra para ayudar a administrar justicia y 
orden, como le enseñó su madre. 
 
Con sus hermanas, era una de las Horas, también conocidas como las Titánides, y era considerada la más importante 
entre las diosas vírgenes. Durante la guerra de los Titanes luchó junto a su padre Zeus cargando los rayos que el dios 
usaba como arma, por lo que consiguió su permiso y bendición para conservar su virginidad por toda la eternidad, 
convirtiéndose en la única titánide que hizo algo así. 
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Se dice que vivió entre los humanos solamente durante las llamadas Era de Oro y Era de Plata, administrando 
justicia. La mitología griega también cuenta que fue la última inmortal en vivir entre la humanidad 
 
Cuenta la mitología griega que cuando nació la Raza de Bronce, a la que detestaba, pronto se aburrió de la 
humanidad, que comenzaba a desafiarla, y decidió dejar la tierra y subir al cielo. Su padre, Zeus, la dejó establecerse 
junto a la constelación del Boyero, acompañada a un lado por Leo y al otro por Libra 
 
Desde entonces se suele representar a Virgo no sólo como una bella virgen, sino también como una figura alada, 
que tiene entre sus manos tanto una espiga de maíz como los rayos que le pasaba a Zeus para sus batallas 
 
Libra es representada por su hermana titánide, que también administraba justicia, por lo que ambas están juntas en 
el firmamento. La constelación de Libra, representada por una balanza, se encuentra justo al este de Virgo, "sujeta 
por la mano" de Astrea, la diosa virgen de la justiciA 
 

 
 
Por su parte, los babilonios asociaban la constelación de Virgo con la diosa Ishtar, también conocida bajo el nombre 
de Ashtoreth o Astarté. La última es la precursora de Eostre, la diosa sajona de la fertilidad y de la primavera, cuyas 
fiestas, celebradas en el momento del año en que Virgo empieza a ser muy visible en el cielo, dan origen a la Pascua 
cristiana 
 
Uno de los mitos sobre Ishtar cuenta que esta diosa bajó al infierno para recuperar a su difunto amante, el dios de 
las cosechas Tammuz. Pero la diosa quedó aprisionada en el submundo y su desolación trajo el infortunio a la Tierra. 
Este mito tiene su contraparte en Grecia con la historia de Perséfone, secuestrada por Hades, que la llevó consigo al 
infierno 
 
En Mesopotamia, consideraban a Virgo como una diosa que tenía la función de mediar entre el espíritu y la materia, 
así como unir la inteligencia con las necesidades de la vida. Así pues, se le consideraba un ser directamente 
relacionado con la procreación. 
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Conjunciones de estrellas de espica 
Conjunción ascendente Spica: Buena fortuna ilimitada, felicidad, preferencia eclesiástica, honor inesperado o avance más allá de las esperanzas o 
la capacidad del nativo. [1] 
 
Medio cielo en conjunción con Spica: Buena fortuna ilimitada, felicidad, preferencia eclesiástica, honor inesperado o avance más allá de las 
esperanzas o la capacidad del nativo. [1] Princesa Diana de Gales 0 ° 14 ʹ, Ronald Reagan 1 ° 20 ʹ 
 
Parte de la fortuna en conjunción con Spica: Gran riqueza, propensiones voluptuosas. [1] 
 
Sol en conjunción con Spica: Promoción grande y duradera, dignidad eminente, riqueza inmensa, gran felicidad para los padres e hijos nativos, 
ayuda de amigos entre el clero, favorable para los asuntos públicos y legales. Si culmina, preferencia por la Iglesia y el Estado. Si con Venus y 
Marte también el nativo es un rey poderoso obedecido por muchas personas, pero sujeto a muchas enfermedades. [1] 
 
Luna en conjunción con Spica: Obtenga a través de inventos, éxito, riqueza y honor de las personas de Mercurio, Venus o Júpiter. [1] María 
Antonieta 0 ° 14 ʹ, Justin Bieber 0 ° 51 ʹ 
 
Mercurio en conjunción con Spica: Limpio, ordenado, inteligente, ingenioso, favor del clero y las personas con autoridad, ganancia a través de la 
inversión, posición responsable. [1] Margaret Thatcher 0 ° 59 ʹ 
 
Mercurio en conjunción Spica trígono Urano: Mercurio debe estar directamente en este grado. Esto se puede utilizar de forma positiva o 
negativa. Afecta la perspectiva del individuo con respecto a situaciones que ocurren en la vida de la persona. El aspecto de Urano aquí es 
importante. Un trígono de Mercurio a Urano en este punto haría a los nativos bastante superficiales e insensibles a las situaciones de otras 
personas. Solo utilizarían sus patrones de pensamiento para sus propios placeres y felicidad, y no verían las necesidades de otras personas a su 
alrededor. Tienen su propio pequeño grupo, ya sea con los que trabajan o con los de su propio vecindario. Permanecen dentro de un grupo 
pequeño y no permiten que otros se infiltran en su pequeña red de comunicación. Esto no es necesariamente un símbolo de estatus, sino 
simplemente un estilo de vida que han elegido. Simplemente no desean extender la mano o buscar otras cosas en la vida. Hay una pereza en las 
búsquedas mentales porque son básicamente felices en este tipo de situación. [5] 
 
Mercurio en conjunción con Spica opuesto a Urano: Mercurio debe estar en el grado. Estas personas desarrollan comunicaciones mucho más allá 
de lo normal. Se extienden a muchos niveles diferentes de comunicación al escuchar y aprender de los demás. Tienen la capacidad de 
relacionarse con personas en muchos niveles diferentes y se sienten bastante cómodos con todos ellos. Aprenden a comprender los diferentes 
niveles intelectuales de los seres humanos. [5] 
 
Venus en conjunción con Spica: Beneficios de amigos, éxito social, falsos amigos del propio sexo. [1] Woody Allen 0 ° 02 ʹ, Warren Buffett 0 ° 21 ʹ 
 
Marte en conjunción con Spica: Éxito social popular, puede tener buen juicio y decisión rápida o ser violento en la disputa, rígido y casi o bastante 
tonto. [1] Roman Polanski 2 ° 03 ʹ 
 
Júpiter en conjunción con Spica: Popular, éxito social, riqueza, honor eclesiástico y preferencia. [1] Bill Clinton 0 ° 07 ʹ, Winston Churchill 1 ° 28 ʹ 
 
Saturno en conjunción con Spica: Apto para ser sospechoso, agudo o rudo, pero hace mucho bien, intereses ocultos, buen orador, popular, 
muchos amigos, gana a través de legados pero extravagante, buena salud, favorable para asuntos domésticos. [1] Emperador Nerón 0 ° 09 ʹ, 
Rudolf Hess 1 ° 38 ʹ, Leonardo da Vinci 2 ° 03 ʹ 
 
Urano en conjunción con Spica: Mediumista, popular, negocios relacionados con adornos, ganancia por matrimonio, afortunado, muerte natural 
repentina. [1] 
 
Neptuno en conjunción con Spica: Bien nacido, entorno confortable, siempre suficientemente acomodado, asociado a empresas, ganancia por 
legados, favorable para los asuntos domésticos, algo rápido y extravagante, no vive hasta la vejez. [1] Michael Moore 1 ° 15 ʹ, Harvey Weinstein 2 
° 16 ʹ 
 
Plutón en conjunción con Spica: Serena Williams 0 ° 07 ʹ, Príncipe Guillermo de Cambridge 0 ° 34 ʹ, Beyoncé 0 ° 55 ʹ, Kim Kardashian 1 ° 35 ʹ, 
Meghan, Duquesa de Sussex 1 ° 43 ʹ, George Washington 2 ° 25 ʹ 
 
Nodo Sur en conjunción Spica: Warren Buffett 2 ° 01 ʹ, Sigmund Freud 2 ° 28 ʹ, Miguel Ángel 2 ° 32 ʹ 
 
Referencias 
1. Estrellas fijas y constelaciones en astrología, Vivian E. Robson, 1923, p.66, 211, 235.2. Estrellas fijas y astrología judicial, George Noonan, 1990, 
p.45.3. The Living Stars, Dr. Eric Morse, 1988, página 67.4. Estrellas fijas y su interpretación, Elsbeth Ebertin, 1928, p.57.5. El desequilibrio de 
salud y comportamiento de la estrella fija, Ted George y Barbara Parker, 1985, p.84.6. Los nombres de las estrellas, su tradición y significado, 
Richard Hinckley Allen, 1963, Virgo. 
 
Todas las posiciones fijas de estrellas corresponden al año 2000. Agregue un grado cada 72 años para corregir la precesión. 
https://tarotmancia.com/espiga-de-estrella-fija/ 
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LIBRA ESTRELLAS FIJAS  
 
ARTCURUS 
Constelación: BOOTES (EL BOYERO) 
Magnitud: -0,04 
Longitud: 1950 23º LI 32» 
Naturaleza o influencia: JÚPITER, MARTE 
Año 2010 Zodíaco tropical: 24°22’ LIBRA 
Astrología:  
El Sol se une ARCTURUS OCTUBRE 17 
 
Estrella fija Arcturus es una estrella roja dorada situada en la rodilla izquierda de la constelación de Bootes. Las dos 
estrellas más afortunadas del cielo, Spica y Arcturus, están muy próximas en longitud. Mientras que Spica es dulce e 
inocente, Arcturus es más apto para lidiar con los aspectos más oscuros de la vida en la tierra. 
 
Arcturus, Bear Leader-Guardian, significa observador del Gran Oso, o de la Cacerola o Big Dipper, respectivamente. 
La estrella principal de la constelación Bootes (conductor de bueyes) tiene una naturaleza de Júpiter-Marte, y una 
reputación de alcanzar la justicia a través del poder. 
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Arcturus es una estrella amarilla fina y grande, fácil de ver si uno sigue un poco hacia abajo del barrido curvo de las 
estrellas del Oso (el mango del Arado o Cucharón), y uno puede continuar el barrido hacia abajo hasta el horizonte 
para encontrarse con la importantísima Spica, Ishtar, Reina del Cielo. 
 

 
 
Astrología de la estrella fija Arcturus 
Estrella fija Arcturus es de la naturaleza de Marte y Júpiter (gran orgullo, grandiosamente liberales, dominantes y 
cosmopolitas. Si surge o culmina, honor militar y ascenso). Otorga riquezas, honores, alto renombre, 
autodeterminación y prosperidad mediante la navegación y los viajes. 
 
Arcturus es una de las 15 estrellas fijas de Behenian. Su imagen es un caballo, un lobo o un hombre bailando. Cura 
fiebres, retiene la sangre y actúa como astringente. Reglas de jaspe y plátano.  
 
Arcturus, Bear Leader-Guardian, significa observador de la Osa Mayor, la Cacerola o la Osa Mayor, respectivamente. 
La estrella principal de la constelación Bootis (conductor de bueyes) tiene la naturaleza de Júpiter-Marte y la 
reputación de lograr la justicia a través del poder. Por lo tanto, hace que los nativos sean beligerantes y 
pendencieros, especialmente si están unidos a Marte y Júpiter por conjunción. Un espíritu emprendedor es aquí la 
regla, como lo indica Júpiter-Marte. Se promete un éxito duradero si se presentan más aspectos positivos. Si aspecta 
críticamente, la buena influencia se verá obstaculizada o convertida en una verdadera desventaja. Si se ve 
involucrado en una acción legal, tal nativo puede perderlo todo. 
 
Entre las estrellas Spica y Arcturus hay una pequeña diferencia de longitud y una distancia muy grande de latitud. 
Con frecuencia se da una mezcla de influencias mutuas. Aunque Spica es mucho más grande y dominará, puede 
requerir un carácter más positivo al fusionarse con Arcturus.  
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La estrella principal de Bootes es Arcturus, que en un momento fue el nombre de la propia Constelación, que 
significa el Conductor del Oso, Arctos (razón por la cual nuestra región polar norte se llama Ártico, por supuesto). La 
Osa Mayor es, obviamente, la criatura más formidable que existe, y la punta de la lanza de Bootes está 
amenazadoramente cerca de la grupa del oso en caso de que los gritos no sean suficientes. 
 
Arcturus es una gran estrella amarilla fina, fácil de ver si uno sigue un poco hacia abajo desde la curva curva de las 
estrellas del Oso (el mango de The Plow, o Dipper), y uno puede continuar el barrido hacia el horizonte para 
encontrar el todo- importante Spica, Ishtar, Reina del Cielo. Las dos estrellas están casi en conjunción por longitud, 
lo que lleva a los árabes a ver a Arcturus como su protector: Al Haris al Sama, Protector del cielo, y Al Haris al Samak, 
Protector del indefenso. 
 
Ahí vemos el papel de Arcturus: un protector, sí, pero un protector imparcial de todos. Mientras tomamos lo que 
podamos de Spica, de este símbolo de los Cielos y la Tierra juntos, estamos protegidos. Pero si abusa de esa 
recompensa, o se la quita a otros, o se la niega, el Regente-Protector interviene sobre nosotros como sobre 
cualquier otro depredador. Somos nosotros mismos ese mismo Regente, por supuesto, de modo que es nuestra 
propia mano y obra lo que nos llama bruscamente al orden. Es por eso que los textos antiguos advierten sobre 
Arcturus por encima de la atractiva Spica, como si Dios hubiera colocado maliciosamente una estrella «mala» justo 
sobre una «buena». Uno debe maravillarse con la clase de astrología degradada que no acepta la necesidad de dar 
ni de recibir las recompensas de la vida.  
 
La estrella fija Arcturus gobierna dos pulgadas por debajo del ombligo en el cuerpo humano. 
 
CONSTELACIÓN 
El Bootes (Boyero según la terminología latina de la Unión Astronómica Internacional ) es una de las 88 
constelaciones modernas , que ya figuraba en la lista de las 48 constelaciones ptolemaicas. La manera más fácil de 
encontrar esta constelación dentro del cielo es prolongando la línea que forman las estrellas de la cola de Osa 
mayor. En esta constelación se encuentra un objeto del cielo profundo NGC 5466. Las galaxias de esta constelación 
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son pequeñas y poco brillantes. Tiene unas 90 estrellas observables a simple vista. Destaca Arcturus , la tercera 
estrella más brillante del cielo nocturno. 
 

 
 
La Osa Mayor (Osa Mayor) es una constelación boreal. El asterismo más destacado de la Osa Mayor es el conjunto 
de siete estrellas llamado popularmente como «el carro grande», con forma de carro o de cucharón, cuatro estrellas 
forman la caja y tres, la cola . La cola del carro hace una curva que señala Arturo (α Bootis) que es la estrella más 
brillante de la constelación del Boyero. 
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El Boostes o Boyero obtuvo su nombre por una razón, pues, de acuerdo con su nombre, alimentaba a los osos que 
se encontraban en sus proximidades: al sureste de la Osa Mayor. Tras el timón de la Osa Mayor (o Carro Mayor 
como también se le conoce), podemos distinguir fácilmente a Bootes o Boyero, ya que en esta constelación se 
encuentran muchas estrellas brillantes. 
 

 
 
MITOLOGÍA 
Historia y mitologia Bootes 
El Boyero está íntimamente asociada al mito de las osas (Osa mayor y Osa Menor). Si se consideran como carros, o 
como osas, Boötes toma la personalidad del Bover (conductor de un carro tirado por bueyes), o el guardián de las 
osas. Para los árabes Boötes sería un lancero. Sea como sea Boötes suele estar asociado a una figura protectora y 
vigilante, lo que haría pensar en un mito anterior común a todos los demás. Para los sumerios esta constelación es 
la representación de Enlil, hijo del dios del cielo, Anu. Enlil tenía la Mesilla del destino, mediante la que se 
decretaban los destinos de hombres y dioses. Era la única constelación mesopotámica de importancia que no 
pertenecía a las inscritas o cercanas al Camino de la Luna. https://www.constelaciones.info/bootes/ 
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Bootes es una constelación ligada a las osas. Antiguas leyendas constatan el hecho de que se encuentra cerca de 
Polaris, por lo que sería el hombre que aguanta el cielo (Atlante). Sus grupos de siete hijas serían las pequeñas 
constelaciones de siete estrellas: las Hespérides (Osa Menor), las Híades (los cuernos de la constelación actual de 
Taurus) y las Pléyades (actualmente también en la constelación de Taurus). Hoy en día se dice que Bootes es el 
«Guardián de las Osas«. Una segunda versión de este mito lo considera el gigante Geríon, de donde vendría el 
nombre dado a la constelación: Bootes, acompañado, en época moderna, los perros de caza. 
 
Exactamente quién era Bootes no está claro, y existen muchas versiones de su historia: 
 
Filomeleo, hijo de Deméter y Yasonte, primer agricultor del mundo según los griegos. 
 
Árcade, hijo de Calisto y Zeus y nieto de Licaón, que invitó a Zeus a un banquete y le sirvió a su propio nieto como 
alimento. El dios recompuso el cuerpo de Arcade y lo convirtió en la estrella pero según otra versión después de 
recomponerlo se lo dio a criar a un cabrero y castigó al abuelo convirtiéndolo en lobo (Lupus) e incendiando su 
mansión. 
Un labrador que manejó los bueyes en la constelación Osa Mayor utilizando sus dos perros Chara y Asterión (de la 
constelación Canes Venatici). Los bueyes fueron atados al eje polar y la acción de Bootes mantuvo los cielos en la 
rotación constante. 
El inventor del arado, lo que complació tanto a Ceres, la diosa de la agricultura, que pidió a Júpiter dar a Bootes una 
instalación fija permanente en los cielos como recompensa por lo que había hecho. 
 
Icario, que había aprendido el cultivo de la vid del dios Dioniso. Icario invitó a sus amigos a probarlo. Estos bebieron 
demasiado y se despertaron la mañana siguiente con tal malestar que supusieron que Icario había tratado de 
envenenarlos y por esto fue asesinado. Dioniso colocó a Icario en las estrellas para honrarlo. 
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Conjunciones de estrella Arcturus fijas 
Conjunción ascendente Arcturus: Buena fortuna, con muchos cuidados y ansiedades por propia locura. Honor y ascenso militar. [1] 
 
Será leal a sus amigos, guardando sus secretos en fiel silencio. Tal nativo será un confidente de los jefes de estado o se le confiarán fondos 
públicos. [5] 
 
Courtney Love 2 ° 36 ʹ 
 
Medio Cielo en conjunción con Arcturus: Alto cargo en el gobierno, gran beneficio y reputación. Honor y ascenso militar. Si al mismo tiempo con 
el Sol, la Luna o Júpiter, gran fortuna y gran honor. [1] 
 
Princesa Diana de Gales 0 ° 38 ʹ, Ronald Reagan 1 ° 43 ʹ 
 
Descendiente en conjunción con Arcturus: Cuando se pone y aspecta Saturno y Mercurio, el nativo puede traicionar la confianza de sus amigos y 
terminar en desgracia. [5] 
 
Sol en conjunción con Arcturus: Éxito a través de un lento y paciente trabajo, amigos entre el clero, favorables para obtener ganancias y para 
tratar con el público y los abogados. [1] 
 
Luna en conjunción con Arcturus: Nuevos amigos, éxito empresarial, buen juicio, armonía doméstica. Si con Marte también, peligro de muerte 
por asfixia. [1] 
 
María Antonieta 0 ° 08 ʹ, Justin Bieber 0 ° 28 ʹ 
  
Mercurio en conjunción con Arcturus: Sobrio, trabajador, popular, inclinado a la religión, algo extravagante pero acomodado, ayuda a través de 
amigos, ocupa un cargo de confianza en una gran empresa o corporación, o recibe promoción bajo dirección, favorable para la salud y los asuntos 
domésticos. [1] 
 
Margaret Thatcher 0 ° 35 ʹ 
 
Venus en conjunción con Arcturus: Popular, regalos y favores de amigos, algunos falsos amigos del propio sexo. [1] 
 
Woody Allen 0 ° 26 ʹ, Warren Buffett 0 ° 44 ʹ 
 
Marte en conjunción con Arcturus: Popular, muchos amigos, ganancia considerable pero no ahorra por extravagancia. Si en las casas 1, 7, 9, 10 u 
11 y la Luna está al mismo tiempo con Pólux, hay peligro de muerte por asfixia. [1] 
 
Beligerante y pendenciero. [2] 
 
(Orbe de 0 ° 30 ʹ): Esto es importante para todo el sistema endocrino. Hay una gran estimulación de energía para aquellos que son creativos y 
artísticos. Esto puede ser una gran energía física en cualquier forma de arte en la que participe la persona. Generalmente es una forma de arte 
creativo donde se debe usar el cuerpo para crearlo. Este puede ser el artista, el músico, el escultor y todas las demás formas de creatividad. 
Aunque la forma de arte puede no ser física, estas personas la pondrán en forma física. Este puede ser el artista que trabaja en exceso, creando 
así un desequilibrio en su sistema. Sus riñones se ven afectados primero y luego, aparecen muchas dolencias que su sistema inmunológico no 
puede superar. La creatividad es su tema principal en la vida y está muy exagerada. Simplemente no saben cómo descansar ni comer 
adecuadamente. Por lo general no toman tiempo para comer, y son personas que necesitan un compañero que les haga tomarse el tiempo para 
comer y descansar. Muchos encuentran un socio que pueda atender sus necesidades. Puede que no sea necesariamente un cónyuge, pero 
podría ser un amigo cercano o un familiar. [5] 
 
Roman Polanski 1 ° 40 ʹ 
 
Júpiter en conjunción con Arcturus: Beneficios de asuntos legales y de la Iglesia, posición influyente, peligro de ganancia de hipocresía a través de 
asuntos exteriores o envíos. [1] 
 
Beligerante y pendenciero. [2] 
 
Bill Clinton 0 ° 15 ʹ, Winston Churchill 1 ° 05 ʹ, Liz Greene 2 ° 30 ʹ, Liza Minnelli 2 ° 34 ʹ 
 
Saturno en conjunción con Arcturus: Honesto, egoísta, propenso a ser mezquino, sagaz en los negocios, materialista, favorable a la ganancia y la 
especulación y a los asuntos domésticos, pero dificultad temprana en la vida matrimonial, favorable para los hijos pero desacuerdo con uno de 
ellos. [1] 
 
Esto tiene la acción opuesta a Marte en este grado. A estas personas les encantaría crear algo pero no pueden encontrar la inspiración para 
hacerlo. Tienen una tristeza interna por su falta de creatividad que afecta a los riñones. No tienen salidas creativas y no tienen idea de cómo las 
personas artísticas realizan su creación. Incluso la música no conmueve a algunas personas y no tienen la visión necesaria para ser creativos. 
Como resultado, los riñones se obstruyen y no funcionan libremente. Este planeta en este punto acabará por estropear la salud de los nativos. Se 
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aíslan y se debilitan, funcionando con un nivel de energía bajo. Esta es una posición kármica en la que se equivocaron y utilizaron mal su energía 
creativa en una vida anterior y, por lo tanto, están restringidos en esta vida. [5] 
 
Emperador Nerón 0 ° 31 ʹ, Rudolf Hess 2 ° 01, Leonardo da Vinci 2 ° 27 ʹ, George HW Bush 2 ° 39 ʹ 
 
¡Arcturus, lo maravilloso, lo hermoso! Como la luz brillante y gloriosa. (827-1) 
 
Arcturus viene en la carta de esta entidad, o como una fuerza central desde la cual la entidad vino de nuevo a las estancias materiales terrestres. 
Porque este es el camino, la puerta de salida de este sistema. Sin embargo, la entidad regresó a propósito en esta experiencia. (2454-3) 
 
No es que el sol que es el centro de este sistema solar sea todo lo que hay. Porque la entidad ha alcanzado ese reino incluso de Arcturus, o ese 
centro desde el cual puede haber la entrada a otros reinos de conciencia. Y la entidad ha elegido en sí misma regresar a la tierra para una misión 
definida. (2823-1) 
 
¡Y Arcturus! Porque la entidad ha salido y regresado a propósito. (5259-1) 
 
Como se ha indicado, o como se ha indicado en otras fuentes además de esta en cuanto a este mismo problema, Arcturus es lo que puede 
llamarse el centro de este universo, a través del cual pasan los individuos y en qué período llega la elección del individuo en cuanto a ya sea para 
volver a completar allí – es decir, en este sistema planetario, nuestro sol, el sol de la tierra y su sistema planetario – o para pasar a otros. Este fue 
un paso inusual y, sin embargo, habitual. (5749-14) 
 
Referencias 
Estrellas fijas y constelaciones en astrología, Vivian E. Robson, 1923, p.139, 234. 
Estrellas fijas y su interpretación, Elsbeth Ebertin, 1928, p.63. 
The Living Stars, Dr. Eric Morse, 1988, pág.141. 
El desequilibrio de salud y comportamiento de las estrellas fijas, Ted George y Barbara Parker, 1985, p.85. 
Estrellas fijas y astrología judicial, Noonan, 1990, p.13. 
Todas las posiciones fijas de estrellas son para el año 2000. Agregue un grado cada 72 años para corregir la precesión. 
https://tarotmancia.com/arcturus-estrella-fija/ 
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ESTRELLAS FIJAS 
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En la astrología, Escorpio o Escorpión (♏) es el octavo signo del zodiaco, el cuarto de naturaleza negativa y el 
tercero de cualidad fija. Simboliza la destrucción y el renacimiento, está regido por los planetas Marte y Plutón. Se 
considera que alguien es del signo Escorpio cuando nace entre el 23 de octubre y el 22 de noviembre. 
 
Pertenece, junto a Piscis y Cáncer, al elemento agua,4 y es uno de los cuatro signos de naturaleza fija del zodiaco 
junto a Tauro, Leo y Acuario. Su signo opuesto y complementario a la vez es Tauro.6 
 
Ya en el siglo II a. C., Claudio Ptolomeo en el Tetrabiblos menciona que el signo rige los genitales y está asociado a la 
fertilidad, la fecundidad y el rejuvenecimiento 
 
 
 
 
 
 



www.MiraTusEstrellas.com                     362 

ESCORPIO ESTRELLAS FIJAS  
 

 
 
 
SUDLICHES K. (ACRUX) 
Constelación: ALPHA CRUCIS (CRUX, LA CRUZ) 
Magnitud: 0,76 
Longitud: 1950 11º SCO11» Longitud: 2000: 11SCO52 
Naturaleza o influencia: JÚPITER 
Año 2010 Zodíaco tropical: 12°01’ ESCORPIO 
Astrología:  
El Sol se une SUDLICHES K. (ACRUX) NOVIEMBRE 6 
 
Estrella fija Acrux, Alpha Crucis, es un sistema de estrellas múltiples de magnitud 0,8 en la Cruz del Sur, Constelación 
Crux. El nombre Acrux es un «americanismo» para la designación completa de Bayer Alpha Crucis. Acrux está 
representado en las banderas de Australia, Nueva Zelanda, Samoa y Papua Nueva Guinea como una de las cinco 
estrellas que componen la Cruz del Sur. 
 

 
  
Astrología Acrux Star 
Estrella fija Acrux es de la naturaleza de Júpiter (si se levanta, sobrio, grave, paciente, legados, preferencia 
eclesiástica. Si culmina, honor, gloria, promoción, éxito en el comercio y en la Iglesia). Da beneficencia religiosa, 
ceremonia, justicia, magia y misterio, y con frecuencia es prominente en los horóscopos de astrólogos y ocultistas.  
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La Cruz del Sur es una magnífica disposición de estrellas. La naturaleza de Júpiter de esta estrella fija es 
especialmente impresionante si su latitud es la misma que la del Ascendente. Entonces se supone que a esta estrella 
se le atribuye la intuición, una comprensión de la naturaleza interior del prójimo, una preferencia por los estudios 
ocultistas, el don de la investigación exitosa del lado oculto de las cosas, una mente inventiva y una naturaleza 
profundamente religiosa conectada. con intereses místicos y teosóficos. Elsbeth Ebertin tenía la conjunción exacta, y 
la lectura dada encaja perfectamente. 
 
Esta interpretación de la Cruz del Sur es especialmente cierta si el signo de Escorpio se encuentra en circunstancias 
cósmicas favorables en la carta y las propiedades negativas de Escorpio se eliminan de ese modo.  
 
α Crucis, Acrux, estrella principal de la Cruz del Sur, Crux, acordó el símil apropiado de Júpiter por Ptolomeo. Él, por 
cierto, podía verlo desde el norte de Egipto con una facilidad que ahora no es posible, porque la precesión ha 
llevado a Centauro, del cual Crux fue durante mucho tiempo una parte integral, más al sur en nuestros cielos. 
 
Acrux está significativamente en conjunción por longitud, todos excepto 12 ʹ de arco, Alphecca, estrella principal de 
Corona Borealis, la Corona del Norte que se encuentra cerca de la Cabeza de Bootes en nuestros cielos más 
familiares. Puede que no veamos La Cruz desde el hemisferio norte, pero podemos ver la Corona que viene como 
recompensa llevándola un poco del camino. El nombre de Alphecca proviene del ‘Bright One of the Bowl’ porque, 
de hecho, la Corona está así en el cielo.  
Acrux gobierna la parte inferior de la columna vertebral del cuerpo humano.  
 
Constelación Crux 
Crux da perseverancia, pero muchas cargas, pruebas y responsabilidades, junto con mucho sufrimiento y muchas 
dificultades.  
En la nueva identificación de ‘la Cruz’, el tema del sacrificio y la resistencia estoica se ha enfatizado aún más con 
conexiones eclesiásticas intensificadas … una necesidad de sacrificar los instintos impulsados por los animales / ego 
en busca de la fortaleza ante la adversidad, el avance espiritual y heridas que nunca podrán sanar 
 
Crux a es una constelación del hemisferio sur celeste, compuesta por dos travesaños cruzados, uno de 4.2 y el otro 
de 5.4 grados de largo, y ocupa una zona de solo sesenta y ocho grados cuadrados, por lo que cubre apenas 1/600 
del cielo. Es la más pequeña de las ochenta y ocho constelaciones que conforman la bóveda celeste según los límites 
marcados en 1930 por la Unión Astronómica Internacional (UAI). 
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Es útil para la orientación, ya que permite determinar el punto cardinal sur: prolongando cuatro veces y media en 
línea recta el eje principal de la cruz, partiendo de su estrella más brillante Acrux, el pie de la cruz, se llega al polo 
sur celeste, el punto alrededor del cual gira en forma aparente la bóveda del cielo. Una vez hecha esta prolongación, 
basta bajar una vertical hacia la línea del horizonte y allí se encuentra con bastante precisión el sur geográfico. Si 
bien por su proximidad al polo sur celeste, la Crux gira a su alrededor en forma ostensible durante el transcurso de 
la noche, no importa su posición para este procedimiento de localización, ya que su brazo mayor, al girar alrededor 
del polo celeste, siempre determina su lugar. 
 
Limita en tres de sus lados con la constelación de Centaurus mientras que al sur lo hace con la de Musca. Los 
antiguos griegos la consideraban como parte de Centaurus, pero fue definida como un patrón estelar independiente 
en el siglo XVI, después de la expedición de Américo Vespucio a Sudamérica en 1501. Vespucio trazó un mapa tanto 
de las dos estrellas Alpha Centauri y Beta Centauri como de las estrellas de Crux. 
 

 
Aunque los griegos antiguos conocían estas estrellas, la precesión gradual las puso debajo del horizonte europeo 
antes de la era cristiana, de modo que fueron olvidadas. Es probable que hacia el año 5000 a. C., al final de la última 
era glacial, Centaurus y Crux fueran visibles sobre el horizonte en la medianoche de primavera en la latitud de 
Centroeuropa. La cruz que semeja es de tipo romano con un travesaño más largo que otro. Hace 2000 años, en 
tiempos del nacimiento de Jesús, a quien se le asociaría con el signo de la cruz romana, era visible desde la latitud 
de Jerusalén, de Mesopotamia y de Persia (en el sur del territorio ocupado por el Imperio parto) erguida sobre el 
horizonte en la medianoche de los días de febrero, de modo que pudo ser la estrella del niño o signo de Jesús que 
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vieran los magos de oriente desde su país de origen y más tarde en su viaje desde Jerusalén a Belén que está a diez 
kilómetros hacia el sur. Esto se puede comprobar en un simulador planetario como Stellarium. En la actualidad la 
constelación es visible al sur de los 25º de latitud norte y es circumpolar al sur de los 35º de latitud sur. 
 

 
 
El astro más brillante de Crux es β Crucis —llamada Mimosa—, una subgigante azul de tipo espectral B0.5V a 280 
años luz de distancia. Tiene una compañera cercana cuyo período orbital es de 5 años, completando el sistema una 
tercera componente, una estrella pre-secuencia principal aún en proceso de formación. Ácrux (α Crucis) es la 
segunda estrella más brillante de la constelación. Es un sistema estelar cuyas dos componentes principales —Alfa-1 
Crucis y Alfa-2 Crucis— son una subgigante de tipo B0.5V5 y una estrella de la secuencia principal de tipo B1V;6 Alfa-
1 Crucis es, a su vez, una binaria espectroscópica con un período de 75,86 días. 
 
Numerosas estrellas de la constelación son miembros del subgrupo Centurus inferior-Crux, dentro de la Asociación 
estelar de Scorpius-Centaurus, la asociación estelar OB más cercana al sistema solar. Además de Mimosa, δ Crucis 
(Imai), ζ Crucis, λ Crucis y μ Crucis forman parte de la misma. 

 



www.MiraTusEstrellas.com                     366 

MITOLOGÍA 
 
Significado de la Cruz del Sur en las culturas del hemisferio sur. 
 
En la cosmovisión INCA 
En el Tahuantinsuyo, esta constelación fue de importancia capital para las civilizaciones que se desarrollaron en este 
territorio pues la chakana (representación andina de Crux, con forma de una cruz escalonada), que en el quechua 
clásico quiere decir algo así como «escalera de ascenso y descenso» o «puente hacia arriba y hacia abajo», unía 
simbólicamente al Kay Pacha (mundo terrenal) con el Hanan Pacha (mundo de los dioses) y el Uku Pacha (mundo de 
los muertos). 
 
Su importancia radica en que es la versión tangible del dios Viracocha, el creador y ordenador del mundo. 
 
Sirvió de inspiración al emperador inca Pachacútec para dividir en cuatro el naciente Imperio inca donde cada 
estrella representa lo siguiente: 
 
γ Crucis representa al Chinchaysuyo al norte. 
β Crucis representa al Contisuyo al oeste. 
δ Crucis representa al Antisuyo al este. 
α Crucis representa al Collasuyo al sur. 
ε Crucis representa a la capital imperial, la ciudad del Cusco, al centro. 
En otras culturas amerindias 
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La Cruz del Sur. 
Varias culturas indígenas de América del Sur consideraron a esta constelación como un símbolo asociado al ñandú: 
 
Situados en el Cono Sur de Sudamérica, los mapuches, quienes la llaman Melipal ('cuatro estrellas') en mapudungun, 
la consideraban una representación de la huella de un choyke, el ñandú o avestruz americano, animal sagrado en 
sus creencias. 
 
En la Patagonia septentrional, hacia los siglos XVI y XVII, se imaginaban que la Vía Láctea era la representación de un 
campo de cacería de ñandúes, donde los cazadores utilizaban boleadoras, representadas por el «puntero» —α y β 
centauri— mientras que las Nubes de Magallanes representaban los cuerpos de los animales cazados y Las 
Pléyades, conocidas en la región como «Los siete cabritos», eran el nido del ñandú. 
 
Para los mocovíes, en la región chaqueña, el puntero y sus estrellas cercanas representaban dos perros de caza y la 
Cruz del Sur, el cuerpo central del ñandú acechado, mientras que las restantes estrellas cercanas a la cruz 
completaban la figura del animal. 
 
Para los bororó, en Brasil, la cruz era parte de una constelación que representaba a un ñandú, siendo la propia cruz 
una de las dos patas del mismo. 
 

 
 
En otras culturas 
En la astronomía aborigen australiana, la Nebulosa Saco de Carbón y la Cruz del Sur marcan la cabeza del «emú en el 
cielo» en varias culturas aborígenes. La cruz también es considerada la representación de un pósum sentado en un 
árbol y un símbolo de la deidad celestial Mirrabooka. 
 
Para los maoríes, quienes la llaman Te Punga ('el ancla'), es la representación del ancla de la waka, o canoa, de 
Tama-rereti, simbolizada por la Vía Láctea. Además, la constelación era utilizada en sus viajes por el pacífico para 
ubicar el sur. 
 
En Samoa la constelación es llamada Sumu ('pez ballesta') debido a su forma romboide. 
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En Tonga es llamada Toloa ('pato'). Simboliza a un pato volando hacia el sur con una de sus alas (δ Crucis) rota por 
una piedra lanzada por Ongo tangata ('dos hombres'), representados por α y β centauri 
 
En Indonesia y Malasia, es conocida como Buruj Pari ('la constelación de la mantarraya').17 La etnia javanesa llama a 
esta constelación Gubug pèncèng ('choza') o lumbung ('granero') debido a su forma. 
 
En la antigua yiotisha, la cruz es llamada Trishanku. 
 
Chiriguanos y Chahuancas 
Para estos pobladores de América del sur, la cabeza del Súri (en qui-chua ñandú), está formada por las cuatro 
estrellas de la Cruz del Sur, el cuello por estrellas del Centauro y cerrando el espléndido collar al fin del cuello Alfa y 
Beta centaurii. Los Chanés en Bolivia también adoptaron esta forma de ver la Cruz. 
 
Venezuela y Caribe 
Los pueblos de Venezuela y Caribe llevaban una cuidadosa observación del cielo para sus ciclos de agricultura. El 
mes de mayo, cuando aparecen las cuatro estrellas de la cruz en el firmamento, marca el comienzo de las lluvias, 
estación propicia para la siembra del maíz, cuya cosecha se viene recogiendo entreagosto y septiembre ; era la 
época en la cual se realizaban ritos mágicos y religiosos para dar gracias por la buena cosecha. Actualmente en 
Mapararí, estado Falcón en el mes de septiembre los indígenas rinden culto a la Naturaleza y a la Cruz elaborando 
altares con muchas frutas y danzan al son de instrumentos. En estas zonas se encuentran numeroso grabados en 
piedra que representan la constelación. 
 
En vexilología 
Artículo principal: Banderas con la Cruz del Sur 
Como símbolo que representa al hemisferio sur, las banderas de algunos países que pertenecen a él —como 
Australia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea y Samoa— la honran. La bandera de Brasil tiene una constelación en 
su centro donde destaca la Cruz del Sur. Asimismo, forma parte de los pabellones de las provincias argentinas de 
Santa Cruz y de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; del estado y los territorios australianos de 
Victoria, Territorio del Norte, Territorio de la Capital Australiana, Territorio de las Islas Cocos (Keeling) y Territorio de 
la Isla de Navidad; del municipio brasileño Cruzeiro do Sul; de las regiones chilenas de Coquimbo, de Los Lagos y de 
Magallanes y Antártica Chilena; de algunos poblados peruanos como Cajabamba y Canoas de Punta Sal; del 
departamento uruguayo de Colonia; del territorio neozelandés de Tokelau, y de las provincias papúes de Nueva 
Bretaña del Oeste, Nueva Irlanda, Occidental y Simbu. También aparece representada en la bandera del Mercosur. 
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Conjunciones de estrellas de Acrux 
Conjunción ascendente Acrux: Sobrio, grave, paciente, legados, preferencia eclesiástica. [1] Mark Twain 0 ° 08 ʹ, Sigmund Freud 0 ° 17 ʹ, Katy 
Perry 0 ° 52 ʹ, Bill Cosby 1 ° 15 ʹ, Harvey Weinstein 2 ° 05 ʹ, Napoleón Bonaparte 2 ° 20 ʹ 
 
Conjunción descendiente Acrux: Boy George 1 ° 34 ʹ 
 
Conjunción del Medio Cielo Acrux: Honor, gloria, preferencia, éxito en el comercio y en la Iglesia. [1] Emperador Nerón 0 ° 45 ʹ, Megan Fox 1 ° 11 
ʹ, J. Paul Getty 2 ° 32 ʹ 
 
Parte de la fortuna en conjunción con Acrux: George W. Bush 1 ° 05 ʹ, Bruce Lee 1 ° 18 ʹ 
 
Sol en conjunción con Acrux: Tony Abbott 1 ° 02 ʹ, María Antonieta 1 ° 33 ʹ 
 
Luna en conjunción Acrux: Bruce Lee 0 ° 21 ʹ 
 
Mercurio en conjunción Acrux: Nicholas Culpeper 0 ° 11 ʹ, Katy Perry 0 ° 20 ʹ, John Lennon 2 ° 29 ʹ 
 
Marte en conjunción con Acrux: Martin Scorsese 0 ° 45 ʹ, Leonardo DiCaprio 1 ° 55 ʹ 
 
Júpiter en conjunción Acrux (orbe 0 ° 30 ʹ): Esta es una poderosa estrella fija y una poderosa energía que hace que estos nativos sean muy 
conscientes de todo lo que los rodea. Otros planetas pueden generar esta conciencia, pero no tanto como Júpiter. Estas personas saben 
exactamente a qué responder y en el momento adecuado. Siempre tienen lo que quieren de la vida porque toman el lado más elevado y positivo 
de la vida en su mayor parte. Solo unos pocos con esta estrella fija permanecerían en el nivel inferior, pero incluso entonces en el nivel inferior, 
tienen las cosas que prefieren. Con Júpiter en este grado, siempre serían el águila, nunca el escorpión. [5] 
 
Saturno en conjunción con Acrux: Oprah Winfrey 2 ° 11 ʹ 
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Urano en conjunción con Acrux: Abraham Lincoln 0 ° 26 ʹ, J. Paul Getty 1 ° 12 ʹ 
 
Neptuno en conjunción Acrux: George Clooney 1 ° 32 ʹ, Jim Carrey 1 ° 56 ʹ, Johnny Depp 2 ° 02 ʹ, Boy George 2 ° 27 ʹ 
 
Plutón en conjunción Acrux: Adele 0 ° 38 ʹ, Rihanna 0 ° 51 ʹ 
 
Conjunción del nodo norte Acrux: Josemaría Escrivá De Balaguer 0 ° 39 ʹ, Tony Abbott 0 ° 43 ʹ 
 
Conjunción del nodo sur Acrux: Josef Mengele 0 ° 06 ʹ, Karl Marx 0 ° 32 ʹ, Kurt Cobain 1 ° 50 ʹ 
 
Referencias 
Estrellas fijas y constelaciones en astrología, Vivian E. Robson, 1923, p.41, 116. 
Estrellas fijas y su interpretación, Elsbeth Ebertin, 1971, p.59. 
The Living Stars, Dr. Eric Morse, 1988, pág.165. 
Quid: la Cruz del Sur, Deborah Houlding. 
 
El desequilibrio de comportamiento y salud de las estrellas fijas, Ted George y Barbara Parker, 1985, p.91. 
Todas las posiciones de estrellas fijas corresponden al año 2000. Agregue un grado cada 72 años para corregir la precesión. 
https://tarotmancia.com/estrella-fija-acrux/ 
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ESCORPIO ESTRELLAS FIJAS  
 
GEMMA (ALPHECCA) 
Constelación: Alpha Coronae Borealis (CORONA BOREALIS, CORONA NORTE)   
Magnitud: 2,3 
Longitud:  
Naturaleza o influencia: MERCURIO, VENUS 
Año 2010 Zodíaco tropical: 12°26’ ESCORPIO 
Astrología:  
El Sol se une GEMMA (ALPHECCA) NOVIEMBRE 4 
 
 
Estrella fija Alphecca, Alpha Coronae Borealis, es una estrella de magnitud 2,2 en la Corona Norte, la Constelación 
Corona Borealis. Es una estrella binaria blanca brillante ubicada en la base de la Corona. Alphecca se posiciona a 12 ° 
18 ʹ Escorpio con un orbe de 2 ° 10 ʹ. Otros nombres para alfa Coronae Borealis incluyen Gemma, Gnosia y Asteroth. 
Alphecca es árabe para nayyir al-fakka «la estrella brillante del anillo de estrellas roto». Gemma es en latín «joya», 
Gnosia (Gnōsia stella corōnæ) es en latín para «estrella de la corona de Knossos». Asteroth en hebreo significa 
«Astarté (ídolos)». 
 

 
 
Astrología de la estrella de Alphecca 
Estrella fija Alphecca es de la naturaleza de Venus y Mercurio (idealista, psíquico, guapo, pulcro, adorable, refinado, 
gentil, inteligente). Da honor, dignidad y habilidad poética y artística. 
 
Agripa Alphecca es una de las 15 estrellas fijas de Behenian. Su imagen es una gallina o un hombre coronado. Da 
castidad y el amor y la buena voluntad de los hombres. Reglas topacio, romero, trébol y hiedra.  
 
Alphecca se caracteriza por transmitir honor, dignidad y habilidad artística. Pero como todas las estrellas de Venus, 
también puede tener sus efectos indeseables. Los astrólogos medievales, que tendían a enfatizar el lado más 
perverso de la astrología, afirmaron que el ascenso de Alphecca indica una vida gastada en una variedad de 
actividades placenteras por parte de un individuo que engalanó su cuerpo con adornos, se involucró en secreto en 
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aventuras amorosas o adulterio y que “se acostó con chicos y niñas ”según Firmicus Maternus. Si la estrella se pone, 
la desgracia vendrá de todo esto.  
 
Gemma, la joya de la corona norte, tiene una influencia de Mercurio-Venus con algunas propiedades de la Luna y 
Neptuno. Debido a sus propiedades Venus-Mercurio, a Gemma, si se encuentra en buena posición y se encuentra 
en ascenso, se le atribuye un gusto por la literatura, el arte y la ciencia, los talentos artísticos y también el éxito en el 
comercio y el comercio. Si está en conjunción con el Sol o la Luna y está bien colocado en un mapa, Gemma 
promete honores y preferencia. Según la tradición, se dice que Gemma está asociado con El Señor de la Casa de la 
Muerte y si está relacionado con Neptuno y Marte, se indican enfermedades infecciosas y envenenamientos.  
 
Alphecca gobierna la vértebra más baja de la columna (Séptima Lumbar) del cuerpo humano. 
 
 
Constelación Corona Borealis 
La Corona del Norte da habilidad artística, amor por las flores, lasitud y desilusión, pero para llevar a sus nativos a 
una posición de mando 
 

 
 
Corona Boreal es una pequeña constelación boreal1 cuyas principales estrellas forman un arco semicircular. Esta es 
una de las 88 constelaciones modernas, y fue también una de las 48 constelaciones listadas por Ptolomeo, quien se 
refirió a la misma como Corona. La palabra Borealis fue añadida después, en contraste con la Corona Australis, la 
Corona Austral. 
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Corona Boreal no tiene estrellas de primera magnitud. Su estrella más brillante, α Coronae Borealis (Alphecca, 
también conocida como Gemma) es una binaria espectroscópica de magnitud visual +2,22. Las dos componentes 
son una estrella blanca de la secuencia principal de tipo A0V y una enana amarilla de tipo G5V más fría que el Sol. La 
separación media entre ambas es de 0,20 ua y el período orbital es de 17,36 días. Alphecca ss considerada miembro 
difuso de la Asociación estelar de la Osa Mayor. 
 

 
 
Nusakan (β Coronae Borealis), la segunda estrella más brillante de la constelación, es también una binaria con un 
período orbital de 10,5 años. Es una variable Alfa2 Canum Venaticorum deficiente en oxígeno, mientras que otros 
elementos como estroncio, cromo y europio presentan abundancias más altas de lo habitual.6Otra estrella binaria, 
η Coronae Borealis, está compuesta por dos enanas amarillas con un período orbital de 41,6 años, habiéndose 
descubierto una distante enana marrón físicamente vinculada a este par.7σ Coronae Borealis es un sistema estelar 
triple a 71 años luz de distancia. Las dos estrellas principales del sistema, separadas 7 segundos de arco, pueden ser 
resueltas con telescopio. La más brillante de ellas es, a su vez, una binaria espectroscópica compuesta por dos 
enanas amarillas de tipo F9V y G0V, mientras que la estrella menos brillante es también una enana amarilla de tipo 
G1V. 
Corona Boreal cuenta con varias estrellas variables de interés. R Coronae Borealis es una supergigante amarilla 
prototipo de un tipo de variables que llevan su nombre: la magnitud visual habitual de R Coronae Borealis es 5,89, 
pero en ciclos que van desde varios meses a muchos años, su brillo se atenúa hasta magnitud 14. Por ello, esta 
estrella ha recibido el título de «Estrella menguante» o «Nova reversible». Por otra parte, T Coronae Borealis es una 
nova recurrente: de magnitud 10,8 en condiciones normales, en los últimos estallidos de 1866 y 1946 llegó a 
alcanzar magnitud 2,0 y 3,0 respectivamente. 
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Imagen en rayos X del cúmulo galáctico Abell 2142 
Varias de las estrellas más brillantes de Corona Boreal albergan sistemas planetarios. κ Coronae Borealis es una 
subgigante naranja con un planeta que se mueve a 2,65 ua de la estrella, mientras que ο Coronae Borealis —gigante 
de tipo K0III— también posee un planeta orbitando a 0,83 ua de distancia. Igualmente, Kamuy —nombre oficial de 
HD 145457—2 es otra gigante naranja de tipo K0III con un planeta que orbita a una distancia de 0,76 ua.Por otra 
parte, ρ Coronae Borealis es un análogo solar de tipo espectral G0V alrededor del cual orbitan dos objetos, una 
tenue enana roja y un planeta cuya masa es 25 veces mayor que la de la Tierra.14151617Otra enana amarilla, XO-1 
—oficialmente denominada Moldoveanu—,2 alberga un planeta de tipo «júpiter caliente» cuyo período orbital es 
de solo 3,94 días. 
 
Aunque Corona Boreal no contiene objetos de cielo profundo brillantes, en dirección a esta constelación se localiza 
Abell 2142, un enorme cúmulo de galaxias luminosas en rayos X, que es el resultado de la fusión entre dos cúmulos 
galácticos. Contiene cientos de galaxias y es considerado uno de los objetos más masivos del universo. 
 
 
MITOLOGÍA  
 
En la mitología griega, la corona pertenece a Ariadna, hija de Minos, rey de Creta. Ariadna no quería aceptar la 
propuesta de matrimonio de Dioniso, que tenía forma mortal, pues no quería casarse con un humano después de 
ser abandonada por Teseo. Para probar que era un dios, Dioniso se quitó la corona y la lanzó al cielo. Ariadna, 
complacida, se casó con él y se volvió inmortal. 
 
Otra leyenda dice que Dioniso le regaló a Ariadna una corona como regalo de bodas. Cuando ella murió, el dios 
arrojó la corona al cielo donde quedó como constelación. Posteriormente Ariadna fue divinizada por Zeus. 
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Conjunciones de estrellas de Alphecca 
Conjunción Ascendente Alphecca: Una vida dedicada a una variedad de actividades placenteras, adornos de amor, comprometidos en secreto en 
aventuras amorosas o adulterio. [2]. Gusto por la literatura, el arte y la ciencia, los talentos artísticos y también el éxito en el comercio. [3] 
Sigmund Freud 0 ° 05 ʹ, Mark Twain 0 ° 14 ʹ, Katy Perry 1 ° 17 ʹ, Bill Cosby 1 ° 40 ʹ, Harvey Weinstein 1 ° 40 ʹ 
 
Conjunción descendiente Alphecca: Desgracia. [2] Boy George 1 ° 09 ʹ 
 
Medio cielo en conjunción con Alphecca: Emperador Nerón 0 ° 53 ʹ, Megan Fox 1 ° 36 ʹ 
 
Parte de Fortune en conjunción con Alphecca: Bruce Lee 0 ° 54 ʹ, George W. Bush 1 ° 29 ʹ 
 
Sol en conjunción con Alphecca: Mente activa y brillante, egoísta, sujeta a escándalo que no afecta al puesto. [1] Honores y ascensos. [3] Tony 
Abbott 0 ° 37 ʹ, María Antonieta 1 ° 12 ʹ 
 
Luna en conjunción con Alphecca: El honor y la dignidad pública, sufre a través de la ley, socios y vecinos, problemas por tratos clandestinos de 
enemigos pero el eventual triunfo sobre ellos, mal para las relaciones amorosas, algunos amigos fieles, muy estimados por la gente de Venus y 
Mercurio. [1] Honores y ascensos. [3] Bruce Lee 0 ° 03 ʹ 
 
Mercurio en conjunción con Alphecca: Mente más activa que el cuerpo, algo indolente, se beneficia de los amigos, extravagante pero ahorradora 
en pequeñas cosas, pérdida de los enemigos. [1] Katy Perry 0 ° 04 ʹ, Nicholas Culpeper 0 ° 31 ʹ 
 
0 ° 25 ʹ Orbe: Este es el comunicador suave y tierno, que se comunica como un pájaro cantor. Hablan en un tono agradable y melódico que tiene 
un efecto curativo en los demás, sean o no conscientes de ello. El poder curativo de su habla es realmente desconocido para estos nativos y para 
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otras personas que entran en contacto con ellos. Otras personas no se dan cuenta de que están más sanas por poco tiempo después de estar en 
contacto con estos nativos. [4] 
 
Venus en conjunción con Alphecca: Favorable para las aventuras amorosas, se beneficia de los amigos, los gustos artísticos y musicales. [1] 
 
Marte en conjunción con Alphecca: Mente activa, mejor escritor que hablante. [1] Esto aumenta la energía en este punto para que estos 
individuos capten muchas respuestas negativas de los demás. También recogen energías positivas, pero son las energías negativas las que son 
más frecuentes. Atraen las enfermedades, además de las inflamaciones, de la zona inferior del cuerpo. Estos nativos necesitan saber de qué 
dirección vienen las energías negativas para poder cerrarlas. Si el individuo está en un nivel alto, puede controlarlo a través de su extraordinaria 
capacidad psíquica. [4] Martin Scorsese 1 ° 09 ʹ 
 
Júpiter en conjunción con Alphecca: Honor y dignidad, capacidad artística, beneficio a través de asuntos eclesiásticos, favorable al beneficio 
material. [1] 
 
Saturno en conjunción con Alphecca: Estudioso, popular, económico pero pobre, se beneficia de amigos mayores, pasiones fuertes pero bien 
controladas, mala salud, desengaño amoroso pero se casa por encima de la propia posición, pocos hijos pero lazos armoniosos con ellos. [1] 
 
Urano en conjunción con Alphecca: Egoísta, aflicción mental y violencia al final de la vida, poder psíquico, sufrimiento a través del ocultismo, 
engaños, muchos falsos amigos, pequeña herencia obtenida con dificultad, pérdidas por ley, enemigos y asuntos volubles, dolor por los hijos o un 
hijo adoptado, problemas domésticos por propios actos, peligro de muerte violenta. [1] 
 
Abraham Lincoln 0 ° 03 ʹ, J. Paul Getty 1 ° 36 ʹ 
 
Neptuno en conjunción con Alphecca: Agresivo, abrupto, desagradable, desfavorable para cuestiones de dinero, pero ganancias a través del 
matrimonio, falta de armonía doméstica y características peculiares en relación con el matrimonio, no muy favorables para los niños, ganancias a 
través de ocupaciones marciales, pueden inventar algo de valor en cirugía o química, escribe sobre temas ocultos. , muchos cambios, muchos 
viajes por agua en los primeros años de vida, muchos enemigos, propensos a dolencias cardíacas, muerte súbita o violenta. [1] 
 
Estos nativos son un canal abierto al plano espiritual de manera continua, y si no pueden controlarlo o usarlo incorrectamente, pueden verse 
confinados en una institución. Si estas personas usan drogas o medicamentos pesados, el resultado podría ser una locura. Este es el recipiente 
espiritual más elevado y es totalmente espiritual. Se puede usar de manera negativa o egoísta, ya que sienten este poder espiritual y lo usan por 
razones egoístas en su mayor parte. Usados de manera positiva, pueden simplemente caminar alrededor de un grupo de personas y decirles a 
todos exactamente lo que desean saber. Son extraordinariamente psíquicos. [4] 
 
Jim Carrey 1 ° 31 ʹ, Johnny Depp 1 ° 37 ʹ, George Clooney 1 ° 57 ʹ 
 
Plutón en conjunción con Alphecca: Rihanna 0 ° 26 ʹ, Adele 1 ° 03 ʹ 
 
Conjunción del nodo norte con Alphecca: Josemaría Escrivá De Balaguer 0 ° 15 ʹ, Tony Abbott 0 ° 52 ʹ 
 
Conjunción del nodo sur con Alphecca: Josef Mengele 0 ° 17 ʹ, Karl Marx 0 ° 55 ʹ 
 
Referencias 
Estrellas fijas y constelaciones en astrología, Vivian E. Robson, 1923, p.131,232,242. 
Estrellas fijas y astrología judicial, George Noonan, 1990, p.10. 
Estrellas fijas y su interpretación, Elsbeth Ebertin, 1928, p.63. 
El desequilibrio de salud y comportamiento de las estrellas fijas, Ted George y Barbara Parker, 1985, p.92. 
Todas las posiciones de estrellas fijas corresponden al año 2000. Agregue un grado cada 72 años para corregir la precesión. 
https://tarotmancia.com/estrella-fija-alphecca/ 
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ESCORPIO ESTRELLAS FIJAS  
 
ZUBENELGENUBI (ZUBEN ELGENUBI) 
 
Constelación: Alpha Librae (LIBRA)   
Magnitud: 2 
Longitud: 1950 14ºSCO23» Longitud 2000: 15SCO05 
Naturaleza o influencia: MARTE, SATURNO 
Año 2010 Zodíaco tropical: 15°13’ ESCORPIO 
Astrología:  
El Sol se une ZUBEN ELGENUBI, NOVIEMBRE 7 
 
 
Estrella fija Zubenelgenubi, Alpha Librae, es una estrella doble de color amarillo pálido y gris claro de magnitud 2,7 
en la Escala Sur del Equilibrio, Constelación de Libra. El nombre tradicional Zubenelgenubio Zuben Elgenubi, es del 
árabe ّ TCِáوُنَجلا TÃَاَ?Qُلا  (al-zubānā al-janūbiyy} que significa la garra del sur. Antes de que las Escalas se convirtieran en 
constelaciones separadas, formaron las garras de la Constelación de Scorpius. 
 

 
 
Astrología de la estrella Zubenelgenubi 
Simbólicamente llamado precio insuficiente. De la naturaleza de Saturno y Marte (audaz, cruel, despiadado, 
adúltero, criminal, mentiroso, pérdida de propiedades, pobreza, pocos amigos). Causa malevolencia, obstrucción, un 
carácter implacable, violencia, enfermedad, mentira, crimen, deshonra, y peligro de veneno.  
 
The Southern Scales es una estrella doble. Su socio más brillante es de carácter de Marte con una mezcla débil de 
Saturno. Se dice que la influencia inútil de esta estrella es notable, especialmente en los nativos que nacieron 
durante la noche. Se da un mal presagio para la salud de los nativos si el Sol o la Luna están en conjunción con las 
Escalas del Sur. Se ha observado que es particularmente desventajoso tener a Saturno o Neptuno ligados a esta 
estrella. Incluso la conjunción con Júpiter se acredita como adversa. Vehlow ha registrado la “confiscación de 
posesiones en tiempos de guerra”. Un crédito otorgado a las Escalas del Norte y del Sur es que ambos otorgan un 
nombre inmortal. Sin embargo, esto se debe más a circunstancias trágicas que a un éxito notorio.  
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South Scale fue clasificada por Ptolomeo como una estrella de Júpiter-Marte, lo que no es inadecuado para la 
estrella principal del Signo que tiene mucho que ver con la justicia, cuya personificación femenina en la cúpula de la 
corte de ‘Old Bailey’ de Londres es una dama con escamas de Libra en una mano y la espada marciana en la otra. 
Júpiter es justo y misericordioso, aunque debe apuntar con una espada al culpable, benéfico al demandante que ha 
sido agraviado. 
 
No es que los jueces humanos siempre estén a la altura de ese alto ideal, y eso significa que todos nosotros en 
nuestro juicio sobre los demás, no solo aquellos a quienes se les paga por el trabajo. La Escala Sur como 
característica astrológica contiene toda esa alegoría: bien aspectado y en el planeta ‘correcto’ en un horóscopo, 
tenemos a alguien con valor para luchar por el derecho, pero generosidad con sus oponentes cuando son 
derrotados. Si se aspecta con dureza, especialmente en Marte, Saturno o la Luna, la justicia puede quedar relegada 
a la venganza. Una persona así hace bien en no conseguir ningún tipo de trabajo en el que pueda usar su poder, 
porque seguramente él mismo vivirá para lamentarlo en deshonra pública o algo peor. 
 

 
 
Es bueno recordar aquí la otra asociación de esta estrella con la garra de un escorpión, utilizada tanto para hacer el 
amor como para matar a su presa. No se suelta hasta que se completa uno u otro asunto, y los espectadores no 
están seguros de cuál de los dos actos está realmente en proceso. ¡A veces incluso el Escorpión parece equivocarse 
en el camino! Los seres humanos comprometidos en una relación con otros, matrimoniales, juiciosos o lo que sea, 
necesitan mantener la mente y el corazón muy claros si esta estrella es fuerte con ellos. Con frecuencia aparece mal 
aspectado en muchas situaciones desafortunadas, desde luchas domésticas y errores judiciales hasta asesinatos 
psicopáticos que comenzaron bajo la apariencia del amor. Pero nuevamente, su aparición en un mejor aspecto es a 
menudo el momento adecuado para reparar una relación y reconsiderar un juicio severo anterior.  
 
Zubeneschamali, o Escala del Norte, se considera una estrella muy fructífera. Los caldeos creían que cuando esta 
estrella estuviera clara las cosechas serían buenas. En las cartas genéticas, esta estrella da riquezas, honor y buena 
fortuna. Los astrólogos clásicos creían lo mismo con respecto a la Escala Sur, Zubenelgenubi, pero en menor grado 
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correspondía a la diferencia de influencia entre Júpiter y Venus. Los astrólogos modernos, sin embargo, afirman 
todo lo contrario, alegando ruina y desgracia e incluso violencia en relación con la Escala Sur.  
La estrella Zubenelgenubi gobierna la mitad inferior del colon en el cuerpo humano. 
 
 
CONSTELACIÓN 
Libra (la balanza), es la séptima constelación del zodiaco en el cielo. Bastante discreta, no tiene estrellas de primera 
magnitud, estando situada entre Virgo al oeste y Escorpio al este, notablemente más llamativas. Como se evidencia 
por los nombres de sus estrellas más brillantes, fue en algún momento parte de las pinzas del escorpión: así, 
Zubenelgenubi (α Librae) significa «pinza del sur» y Zubeneschamali (β Librae) «pinza del norte». Visualmente α y β 
son los travesaños de equilibrio de la balanza, mientras que γ y σ son los platillos. 
 

 
 
Las estrellas principales de Libra forman un rectángulo : α y β Librae son los brazos de la balanza y γ y δ son las 
bandejas. 
 
α Librae , Zubenelgenubi ( la garra del sur), es una binaria visual. 
β Librae , Zubeneschamali (la garra del norte). 
γ Librae , Zuvenelakrab (la garra del escorpión). 
δ Librae , una variable eclipsando. 
 
Zubeneschamali (β Librae), la estrella más brillante de la constelación, es una estrella blanco-azulada de la secuencia 
principal de tipo espectral B8V, cuya luminosidad es 130 veces superior a la del Sol.1 Se encuentra a 185 años luz del 
sistema solar. De características muy distintas es Brachium, nombre que recibe σ Librae,2 —tercera estrella en 
cuanto a brillo—, una gigante roja de tipo M2.5III3 y variable semirregular cuyo brillo fluctúa entre magnitud 3,2 y 
3,46 a lo largo de un período de 20 días. 
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El cuarto astro más brillante, υ Librae, es una gigante anaranjada —de tipo K3.5III—5 ligeramente más luminosa que 
Arturo (α Bootis). Le sigue en brillo τ Librae, estrella blanco-azulada de tipo espectral B2.5V con una compañera 
estelar cuyo período orbital es de 3,3 días.6Zubenelhakrabi o Zubenelakrab (γ Librae) es otra gigante, de tipo 
G8.5III,7 con un tercio de la luminosidad de υ Librae. En torno a esta estrella se han descubierto dos planetas 
gigantes: sus masas mínimas son 1,02 y 4,58 veces la de Júpiter, siendo sus períodos orbitales de 415 y 964 días 
respectivamente 
 
Historia y mitología 
Las estrellas que forman Libra se conocían en la astronomía babilónica como MUL Zibanu (las "balanzas" o 
"equilibrio"), formando parte de las pinzas del Escorpión. Las balanzas eran sagradas para el dios sol Shamash, quien 
también era el patrón de la verdad y la justicia. 
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En la Antigua Grecia también se conocían como las pinzas del Escorpión. Desde entonces, las estrellas de Libra 
también se asociaron con la ley, la justicia y el civismo. Se sugiere que esta asociación se debe a que el Sol recorría 
esta parte de la eclíptica en torno al equinoccio de otoño, donde los días son iguales que las noches. Sin embargo, 
hoy en día estos momentos no coinciden debido a la precesión de los equinoccios. En árabe zubānā también 
significa "pinzas de escorpión", similar a otras lenguas semíticas. 
 

 
 
Libra solo se convirtió en una constelación en la antigua Roma, donde Julio César ordenó crear una constelación 
zodiacal propia. Libra se creó a partir de las estrellas que conformaban las pinzas de Escorpio y se hizo eliminar al 
Ofiuco del zodiaco para que se mantuvieran doce signos. Esta es la razón por la que Libra es el único signo que no es 
un animal, contradiciendo a la etimología de zodiaco, literalmente, rueda de animales. Con el tiempo, Libra se dejó 
de representar con Julio César y empezó a asociarse a Astraea, la diosa de la justicia, asociada con Virgo en la 
mitología griega. 
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Conjunciones estelares de Zubenelgenubi 
Conjunción ascendente Zubenelgenubi: Podría significar un aumento de la fortuna, seguido de una caída. También hay indicios de peligro en 
relación con el agua. [2] Jim Carrey 0 ° 39 ʹ, Harvey Weinstein 1 ° 06 ʹ, Margaret Thatcher 1 ° 14 ʹ 
 
Conjunción del Medio Cielo Zubenelgenubi: Mal nombre, aumento del comercio seguido de la desgracia y la ruina. [1] Sara Aldrete 1 ° 25 ʹ 
 
Conjunción descendiente Zubenelgenubi: Boy George 1 ° 37 ʹ 
 
Parte de Fortune en conjunción con Zubenelgenubi: Pérdida por ladrones, soldados, criados, juegos de azar, especulación, incendio y juicios. [1] 
Brad Pitt 0 ° 22 ʹ, John Wayne Bobbitt 0 ° 38 ʹ 
 
Sol en conjunción con Zubenelgenubi: Enfermedad, pérdida en los negocios y por incendio o especulación, deshonra, ruina, desaprobación de 
superiores, sufre por acusaciones injustas, enfermedad de la familia. [1] Lorde 0 ° 18 ʹ, Billy Graham 0 ° 40 ʹ, Sally Field 0 ° 50 ʹ, Marie Curie 1 ° 20 
ʹ, Jon-Erik Hexum 1 ° 29 ʹ, Marie Antoinette 1 ° 37 ʹ 
 
Luna en conjunción Zubenelgenubi: Problemas por sexo opuesto, acusaciones injustas, deshonra, ruina, angustia mental, pérdida de familiares, 
muchas desilusiones, mucha enfermedad, dolencia en aquellas partes del cuerpo regidas por el signo. [1] J. Paul Getty 0 ° 03 ʹ, Jennifer Gibbons 0 
° 10 ʹ, Jimmy Carter 0 ° 13 ʹ, Bob Dole 0 ° 13 ʹ, June Gibbons 0 ° 15 ʹ, Robert Hand 0 ° 18 ʹ, Barry Gibb 0 ° 31 ʹ , Titus Salt o ° 41 ʹ, Kathie Lee Gifford 
0 ° 56 ʹ Eric Burdon 1 ° 14 ʹ, Elizabeth Taylor 1 ° 36 ʹ, Jules Verne 1 ° 54 ʹ, Tammy Faye Baker 2 ° 05 ʹ 
 
Mercurio en conjunción con Zubenelgenubi: Astuto, vengativo, traicionero, mente viva, mala salud, desgracia, pobreza al final de la vida. [1] Esta 
posición afecta la parte inferior del colon al hacer que una película delgada cubra el interior del colon. El resultado es una falta de absorción y 
estancamiento en esta área que obstruye las paredes internas del colon. Se requiere estimulación para aumentar el flujo, y estos nativos recurren 
a laxantes para liberar los desechos en el sistema. En lugar de laxantes, estas personas necesitan beber jugo de papaya y té de frambuesa 
continuamente. [5] Bruce Lee 1 ° 01 ʹ 
 
Venus en conjunción con Zubenelgenubi: Malo para el matrimonio, muerte súbita y secreta, puede envenenarse por celos de alguien de su 
propio sexo. [1] María Antonieta 0 ° 12 ʹ, Kirk Douglas 0 ° 23 ʹ, Serena Williams 1 ° 30 ʹ 
 
Marte en conjunción con Zubenelgenubi: Amargas disputas, que conllevan derramamiento de sangre o muerte. [1] Este es un proceso de secado 
de los tejidos del colon, lo que provoca grietas en las paredes del colon. Los tés de menta y una cucharadita de aceite de oliva tres veces por 
semana serían muy útiles aquí. Estos nativos tienen dificultades para aliviar sus intestinos, lo que causa problemas de hemorroides. El uso 
externo de vaselina también sería de gran ayuda. [5] Joseph Goebbels 0 ° 06 ʹ, Dr. Phil McGraw 0 ° 23 ʹ 
 
Júpiter en conjunción con Zubenelgenubi: Hipocresía, engaño, deshonestidad, fingido celo religioso con fines comerciales, peligro de prisión. [1] 
Ronald Reagan 0 ° 06 ʹ, Justin Bieber 0 ° 21 ʹ, Josef Mengele 0 ° 21 ʹ, Julio Verne 1 ° 03 ʹ 
 
Saturno en conjunción con Zubenelgenubi: Deshonroso, muchas veces escapa a la justicia pero finalmente sufre, celoso, irascible, desarmonía 
doméstica, malo para el matrimonio, las ganancias y los legados. [1] Margaret Thatcher 0 ° 15 ʹ 
 
Urano en conjunción con Zubenelgenubi: Mente aguda, astuta, peligrosa, anormal, lector de pensamientos, siempre hiriendo a otros, puede 
cometer crímenes no descubiertos, pasiones violentas pero gran control, venganza secreta, última parte de la vida en asilo o prisión, muerte 
violenta. [1] Rudolf Hess 0 ° 01 ʹ 
 
Neptuno en conjunción con Zubenelgenubi: Malhumorado, melancólico, aislado, astuto, astuto, malvado uso de poderes ocultos y de venenos o 
drogas, cínico, peligroso, cavila sobre alguna muerte secreta, peculiar, a menudo suicida. [1] Jennifer y June Gibbons 0 ° 21 ʹ, Courtney Love 0 ° 33 
ʹ, Boris Johnson 0 ° 49 ʹ, Sara Aldrete 0 ° 56 ʹ, Michael Jordan 1 ° 05 ʹ, Johnny Depp 1 ° 09 ʹ, Jim Carrey 1 ° 16 ʹ 
 
Plutón en conjunción con Zubenelgenubi: JonBenét Ramsey 0 ° 02 ʹ 
 
Conjunción del Nodo Sur Zubenelgenubi: Ronald Reagan 0 ° 28 ʹ 
 
Referencias 
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El desequilibrio de salud y comportamiento de las estrellas fijas, Ted George y Barbara Parker, 1985, p.93. 
Todas las posiciones de estrellas fijas corresponden al año 2000. Agregue un grado cada 72 años para corregir la precesión. 
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https://mitologia.guru/constelaciones/constelacion-de-virgo/ 
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ESCORPIO ESTRELLAS FIJAS  
 
ZUBENESCHAMALI 
Constelación: BETA Librae (LIBRA)   
Magnitud: 2.7 
Longitud: 1950 18ºSCO40» Longitud 2000: 19SCO22 
Naturaleza o influencia: JÚPITER, MERCURIO 
Año 2010 Zodíaco tropical: 19°13’ ESCORPIO 
Astrología:  
El Sol se une ZUBENESCHAMALI NOVIEMBRE 11 
  
Estrella fija Zubeneschamali, Beta Librae, es la única estrella que se ve verde a simple vista. Esta estrella de magnitud 
2,61 marca la escala norte del equilibrio, la constelación de Libra. Recuperó su nombre cuando las Scales eran parte 
de un Escorpión antiguo y más grande. Zubeneschamali proviene del árabe para La Garra del Norte. 
 

 
 
El nombre de Zubeneschamali proviene de la frase árabe لاQ?لامشلا نXة  Al Zuban al Shamaliyyah, «la pinza norte», 
refiriéndose a la vecina constelación de Escorpión. Kiffa Borealis, otro nombre ocasional, proviene tanto del árabe 
como del latín, significando «el plato norte de la balanza»; Lanx Septentrionalis, otra denominación de esta estrella, 
tiene el mismo origen. 
 
Se piensa que esta estrella marcaba la 22 constelación eclíptica de Babilonia, Nura sha-Iltānu, «la luz del norte». 
Junto a Zubenelgenubi (α Librae) eran conocidas en la antigua Persia como Çrob, «la astada», mientras que en 
Sogdiana eran Ghanwand, «la que tiene garra». 
 
A una distancia de 160 años luz del sistema solar, Zubeneschamali es una estrella de la secuencia principal de tipo 
espectral B8V. Este tipo de estrellas suelen parecer de color azul claro, pero Zubeneschamali ha sido descrita 
frecuentemente como verde, siendo en ese caso la única de este color visible a simple vista. Con una luminosidad 
130 veces mayor que la del Sol, su temperatura superficial es de 12 000 K 
 
Astrónomos de la antigüedad atestiguaron que Zubeneschamali era tan brillante o más que la cercana Antares (α 
Scorpii). De acuerdo a Eratóstenes (200 a. C.), Zubenschamali era más brillante que Antares; Ptolomeo, 350 años 
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después, dijo que era tan brillante como esta. La diferencia de brillo actual entre ambas estrellas es notable, ya sea 
porque Antares ha aumentado su brillo o porque Zubeneschamali ha perdido intensidad 
 
 
Astrología de la estrella de Zubeneschamali 
La estrella fija Zubeneschamali tiene la naturaleza planetaria de Júpiter y Mercurio (mente religiosa, reflexiva, 
filosófica, escritora sobre temas religiosos o similares) pero escritores posteriores la han considerado similar a 
Júpiter y Marte, y Alvidas la compara con Marte en sextil con Júpiter. Simbólicamente llamado el Precio final, da 
buena fortuna, gran ambición, beneficencia, honor, riquezas y felicidad permanente.  
 
Esta estrella es muy conocida por su particular agudeza mental e intelecto, y a menudo también hay una cualidad 
psíquica muy poderosa allí, o psicótica si los planetas y aspectos son de una naturaleza lo suficientemente dura. Para 
bien o para mal, llegará a los extremos de lo que puede lograr una mente humana.  
 
La Escala del Norte tiene una naturaleza de Júpiter-Mercurio y, por lo tanto, propiedades positivas. Atado con el MC 
y el Ascendente o con cuerpos estelares bien colocados, a los Northern Scales se les atribuye el mérito de ayudar al 
nativo a ganar honores y distinción. Cuando se conectan con Mercurio, se supone que hacen al nativo estudioso. En 
buena posición, la estrella despertará, sobre todo, fuerzas espirituales y mentales. La conjunción con el Sol, la Luna 
o Júpiter favorece a los funcionarios, abogados y científicos. Confiscación de posesiones en tiempos de guerra. 
Acreditado con otorgar un nombre inmortal.  
 
Los caldeos creían que cuando esta estrella estuviera clara las cosechas serían buenas.  
 
Zubeneschamali gobierna la sección media del colon en el cuerpo humano. 
 

 
 
 
El animador psíquico Uri Geller tiene una conjunción de la Luna, Venus y Júpiter en Zubeneschamali, quincuncio de 
Urano. 
Charles Manson tiene la conjunción del Sol y Venus en esta misma estrella, pero lo psíquico se vuelve psicótico con 
Venus y el Sol en cuadratura con Saturno. 
 
Leonardo DiCaprio también tiene la conjunción del Sol y Venus en Zubeneschamali, pero Venus y Sol trígono Saturno 
parece hacerlo más adorable. 
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Valerie Solanas, la feminista radical que intentó matar a Andy Warhol, hizo que la Luna en conjunción con Parte de 
la Fortuna en esta estrella, enviara psicótica con aspectos de quincuncio neurótico al Sol, Mercurio y Ascendente. 
 
Lynndie Inglaterra ganó un nombre inmortal por todas las razones equivocadas en la prisión de Abu Ghraib. Su 
buena fortuna de una conjunción de Venus Júpiter en Zubeneschamali fue en forma de pera para su reputación con 
una cuadratura al Medio Cielo, empeorada con el Sol justo detrás en Zubenelgenubi, el malévolo vecino de nuestra 
estrella. 
 
Campeón de tenis Chris Evert estaba destinado a un largo reinado en la cima con Venus y Saturno ascendiendo en 
esta estrella, todos en trígono con el Punto Vértice. Sin embargo, no siempre es tan afortunado en las relaciones, 
con Moon en la estrella alfa más oscura Zubenelgenubi. 
Mohandas Gandhi ciertamente ganó un estatus inmortal con Venus y Marte en Zubeneschamali, pero estar frente a 
Plutón fue una lucha intensa contra fuerzas poderosas. 
 
Psiquiatra Alois Alzheimer combinó las fuerzas espirituales y mentales de la Escala Norte con una conjunción con 
Júpiter, Nodo Norte y el Punto Vértice. Un trígono con el curandero Quirón lo ayudó a ganar crédito por identificar 
la enfermedad de Alzheimer. 
 
 
CONSTELACIÓN 
Libra (la balanza), es la séptima constelación del zodiaco en el cielo. Bastante discreta, no tiene estrellas de primera 
magnitud, estando situada entre Virgo al oeste y Escorpio al este, notablemente más llamativas. Como se evidencia 
por los nombres de sus estrellas más brillantes, fue en algún momento parte de las pinzas del escorpión: así, 
Zubenelgenubi (α Librae) significa «pinza del sur» y Zubeneschamali (β Librae) «pinza del norte». Visualmente α y β 
son los travesaños de equilibrio de la balanza, mientras que γ y σ son los platillos. 
 

 
 
Las estrellas principales de Libra forman un rectángulo : α y β Librae son los brazos de la balanza y γ y δ son las 
bandejas. 
 
α Librae , Zubenelgenubi ( la garra del sur), es una binaria visual. 
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β Librae , Zubeneschamali (la garra del norte). 
γ Librae , Zuvenelakrab (la garra del escorpión). 
δ Librae , una variable eclipsando. 
 
Zubeneschamali (β Librae), la estrella más brillante de la constelación, es una estrella blanco-azulada de la secuencia 
principal de tipo espectral B8V, cuya luminosidad es 130 veces superior a la del Sol.1 Se encuentra a 185 años luz del 
sistema solar. De características muy distintas es Brachium, nombre que recibe σ Librae,2 —tercera estrella en 
cuanto a brillo—, una gigante roja de tipo M2.5III3 y variable semirregular cuyo brillo fluctúa entre magnitud 3,2 y 
3,46 a lo largo de un período de 20 días. 
 

 
 
El cuarto astro más brillante, υ Librae, es una gigante anaranjada —de tipo K3.5III—5 ligeramente más luminosa que 
Arturo (α Bootis). Le sigue en brillo τ Librae, estrella blanco-azulada de tipo espectral B2.5V con una compañera 
estelar cuyo período orbital es de 3,3 días.6Zubenelhakrabi o Zubenelakrab (γ Librae) es otra gigante, de tipo 
G8.5III,7 con un tercio de la luminosidad de υ Librae. En torno a esta estrella se han descubierto dos planetas 
gigantes: sus masas mínimas son 1,02 y 4,58 veces la de Júpiter, siendo sus períodos orbitales de 415 y 964 días 
respectivamente 
 
Historia y mitología 
Las estrellas que forman Libra se conocían en la astronomía babilónica como MUL Zibanu (las "balanzas" o 
"equilibrio"), formando parte de las pinzas del Escorpión. Las balanzas eran sagradas para el dios sol Shamash, quien 
también era el patrón de la verdad y la justicia. 
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En la Antigua Grecia también se conocían como las pinzas del Escorpión. Desde entonces, las estrellas de Libra 
también se asociaron con la ley, la justicia y el civismo. Se sugiere que esta asociación se debe a que el Sol recorría 
esta parte de la eclíptica en torno al equinoccio de otoño, donde los días son iguales que las noches. Sin embargo, 
hoy en día estos momentos no coinciden debido a la precesión de los equinoccios. En árabe zubānā también 
significa "pinzas de escorpión", similar a otras lenguas semíticas. 
 

 
 
Libra solo se convirtió en una constelación en la antigua Roma, donde Julio César ordenó crear una constelación 
zodiacal propia. Libra se creó a partir de las estrellas que conformaban las pinzas de Escorpio y se hizo eliminar al 
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Ofiuco del zodiaco para que se mantuvieran doce signos. Esta es la razón por la que Libra es el único signo que no es 
un animal, contradiciendo a la etimología de zodiaco, literalmente, rueda de animales. Con el tiempo, Libra se dejó 
de representar con Julio César y empezó a asociarse a Astraea, la diosa de la justicia, asociada con Virgo en la 
mitología griega. 
 

 
 
 
 
Conjunciones estelares de Zubeneschamali 
Conjunción ascendente Zubeneschamali: Honor, preferencia, buena fortuna. [1] Honores y distinciones. [3] 
 
Clint Eastwood 11 ʹ, Jacqueline Kennedy Onassis 25 ʹ, Sarah Ferguson 36 ʹ, Robert Pelletier 36 ʹ, Marcel Duchamp 41 ʹ, Chris Evert 45 ʹ, Henri 
Toulouse-Lautrec 55 ʹ, Wolfgang Von Goethe 1 ° 46. 
 
Conjunción del Medio Cielo Zubeneschamali: Honor, preferencia, buena fortuna. [1] Honores y distinciones. [3] 
 
Sean Connery 19 ʹ, Rolf de Heer 29 ʹ, Keith Holyoake 54 ʹ, Jack Paar 1 ° 10 ʹ, Napoleón III de Francia 1 ° 18 ʹ, Hendrik Verwoerd 1 ° 28 ʹ. 
 
 
  
Sol en conjunción con Zubeneschamali: Gran fortuna, alto cargo, dificultades transitorias que eventualmente resultan beneficiosas. [1] Favorece a 
funcionarios, abogados y científicos. [3] 
 
Ennio Morricone 07 ʹ, George Blake 08 ʹ, Rey Eduardo VII 15 ʹ, Leonardo DiCaprio 0 ° 21 ʹ, Marie Dressler 26 ʹ, Jonathan Winters 52 ʹ, Neil Young 1 
° 08 ʹ, Grace Kelly 1 ° 11 ʹ, Charles Manson 1 ° 22 ʹ. 
 
Luna en conjunción Zubeneschamali: Mente activa, capacidad de organización, beneficios a través de amigos nuevos e influyentes, regalos 
valiosos, utiliza los nombres de los amigos para obtener dinero, pero la cuestión se resuelve amigablemente, posición alta, amor por mujeres 
respetables. [1] Favorece a funcionarios, abogados y científicos. [3] 
 
Barbara Castle 03 ʹ, Gough Whitlam 15 ʹ, Alexander Scriabin 26 ʹ, Jonathan Cainer 35 ʹ, Howard Baker 42 ʹ, Hans Driesch 44 ʹ, Uri Geller 0 ° 49 ʹ, 
Linda McCartney 1 ° 00 ʹ, Eve Kosofsky Sedgwick 1 ° 01 ʹ, Katy Perry 1 ° 11 ʹ, Mary MacArthur 1 ° 24 ʹ, Beyoncé 1 ° 47 ʹ, Valerie Solanas 1 ° 47 ʹ. 
 
Mercurio en conjunción con Zubeneschamali: Activo, alerta, favores de personas influyentes, buena posición, mucho gasto, beneficios a través de 
escritos. [1] Estudioso. [3] 
 
Winston Churchill 0 ° 01 ʹ, Christos Tsiolkas 05 ʹ, Escoffier Auguste 05 ʹ, Luc Jouret 11 ʹ, Nola Williams 12 ʹ, Morris Lurie 26 ʹ, Tony Abbott 0 ° 47 ʹ, 
Jean-Claude Van Damme 34 ʹ, Kim Kardashian 0 ° 42 ʹ, Andre Gide 45 ʹ, Ezra Pound 1 ° 03 ʹ, Virginia Mae Brown 1 ° 17 ʹ, Arthur Rimbaud 1 ° 24 ʹ, 
John Galliano 1 ° 41 ʹ, Mark Twain 1 ° 42 ʹ, Montgomery Clift 1 ° 49 . 
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Venus en conjunción con Zubeneschamali: Éxito social, ayuda de la mujer, favorable para los amores y el matrimonio. [1] 
 
Dmitri Shostakovich 08 ʹ, Charles Manson 09 ʹ, Ben Thompson 13 ʹ, Tarja Halonen 15 ʹ, Chris Evert 16 ʹ, Rosaleen Norton 20 ʹ, Steven Spielberg 0 ° 
37 ʹ, Marie Stopes 46 ʹ, Jeff Green 48 ʹ, Andrea Dworkin 49 ʹ, Leonardo DiCaprio 0 ° 52 ʹ, Angela Rippon 52 ʹ, Samuel Adams 56 ʹ, Uri Geller 1 ° 02 ʹ, 
Mohandas Gandhi 1 ° 05 ʹ, Joseph Crane 1 ° 17 ʹ, Jose Maria Carreras 1 ° 17 ʹ, Bill Gates 1 ° 28 ʹ, Lynndie Inglaterra 1 ° 38 ʹ, Sir Hugh Greene 1 ° 41 
ʹ, Carl Wilson 1 ° 50 ʹ. 
 
Marte en conjunción con Zubeneschamali: Grandes ambiciones, éxito a través de la energía, posición influyente, escritor y orador contundente. 
[1] 
 
Liu Xiaobo 20 ʹ, Harvey Weinstein 0 ° 24 ʹ, Athol Rusden 28 ʹ, Maureen O’Hara 47 ʹ, Mohandas Gandhi 52 ʹ, Barbara Hutton 55 ʹ, Cindy Sherman 58 
ʹ, Jimi Hendrix 1 ° 03 ʹ, William McKinley 1 ° 12 ʹ, Richard Petty 1 ° 12 ʹ, Hans Arp 1 ° 17 ʹ, Emmeline Pankhurst 1 ° 25 ʹ, Dylan Thomas 1 ° 31 ʹ. 
 
Júpiter en conjunción con Zubeneschamali: Mente filosófica, preferencia eclesiástica o legal, hábil escritor u orador, amigos influyentes. [1] 
Favorece a funcionarios, abogados y científicos. [3] 
 
(Orbe de 0 ° 24 ʹ): Esto trae autoestima a estos nativos a través de sus buenas obras. Esta es la persona que daría su propia vida por otra. 
Construyen relaciones muy poderosas. Este es verdaderamente el águila y no el escorpión. Trabajan a un alto nivel y seleccionan a sus asociados 
con mucho cuidado. Aunque esto puede exagerarse, nunca dañan a nadie. [4] 
 
Ian Anderson 00 ʹ, Carl Wilson 09 ʹ, Bryan Brown 10 ʹ, Edith Allonby 15 ʹ, Emile Zola 20 ʹ, Elvis Presley 23 ʹ, Uri Geller 0 ° 28 ʹ, Raymond Merriman 
30 ʹ, Diane Arbus 31 ʹ, Larry Csonka 33 ʹ, Barry Crump 38 ʹ, Arnold Schwarzenegger 39 ʹ, Steven Spielberg 0 ° Lynndie England 44 ʹ, Todd Akin 47 ʹ, 
Charlton Heston 47 ʹ, Janet Street-Porter 50 ʹ, David Essex 52 ʹ, OJ Simpson 0 ° 53 ʹ, Gilles Duceppe 53 ʹ, Camilla Parker-Bowles 57 ʹ, Napoleón 
Bonaparte 1 ° 08 ʹ, Robert Englund 1 ° 17 ʹ, Charles Jayne 1 ° 29 ʹ, Alois Alzheimer 1 ° 37 ʹ. 
 
Saturno en conjunción con Zubeneschamali: Cauteloso, reservado, estudioso, económico, analítico, buen químico o detective, buen juez de la 
naturaleza humana, pérdidas tempranas nunca recuperadas del todo, favorables a la ganancia y los asuntos domésticos, enfermedad a los niños 
en la infancia. [1] 
 
Robert Kennedy 01 ʹ, John Galsworthy 22 ʹ, Rock Hudson 26 ʹ, Jamison Twins 0 ° 34 ʹ, Denzel Washington 45 ʹ, Dodi Fayed 50 ʹ, Steve Earle 55 ʹ, 
Annie Lennox 57 ʹ, Mark David Chapman 1 ° 01 ʹ, Kevin Costner 1 ° 02 ʹ, Jonathan Winters 1 ° 03 ʹ, Sydney Omarr 1 ° 12 ʹ, Chris Brennan 1 ° 13 ʹ, 
Joseph Crane 1 ° 13 ʹ, John Derek 1 ° 23 ʹ, Chris Evert 1 ° 24 ʹ, Debra Extremo 1 ° 27 ʹ, George Melly 1 ° 32 ʹ, Leopold Auenbrugger 1 ° 42 ʹ, F. Scott 
Fitzgerald 1 ° 44 ʹ. 
 
Urano en conjunción con Zubeneschamali: Económico, gran autocontrol, psíquico, instintos materiales, muchas dificultades, beneficioso para 
ganar pero mucho gasto, pérdida debido a la ley y enemigos, ayuda de amigos influyentes, desarmonía doméstica peculiar ocasional, muerte 
súbita a menudo por problemas cardíacos. [1] 
 
Katie Holmes 04 ʹ, Rudolph Valentino 06 ʹ, Kate Hudson 44 ʹ, Walter Koch 47 ʹ, John Edgar Hoover 49 ʹ, Dane Rudhyar 1 ° 41 ʹ, Napoleón II de 
Francia 1 ° 50 ʹ, Miguel Ángel 2 ° 00 ʹ 
 
Neptuno en conjunción con Zubeneschamali: Escritor u orador oculto, descubrimientos médicos o químicos, prácticos, amables, comprensivos, 
atentos a sus propios intereses, ganancias a través del matrimonio y los negocios, falta de armonía con los padres, abuelos o parientes, legado 
obtenido a través de un litigio, sufre accidentes, muerte como resultado de una lesión anterior . [1] 
 
Robson Green 04 ʹ, Christos Tsiolkas 11 ʹ, Augusten Burroughs 06 ʹ, Roberta Close 19 ʹ, Matt Biondi 24 ʹ, Rodney King 40 ʹ, Piers Morgan 44 ʹ, 
Brooke Shields 50 ʹ, Matt Dillon 1 ° 02 ʹ, Jim McGovern 1 ° 04 ʹ, Bashar al-Assad 1 ° 09 ʹ, Price Edward 1 ° 10 ʹ, Charlie Sheen 1 ° 18 ʹ, Nicholas Cage 
1 ° 31 ʹ, Nigel Farage 1 ° 33 ʹ. 
 
Conjunción del nodo norte Zubeneschamali: Sid Vicious 0 ° 53 ʹ, Tiger Woods 1 ° 53 ʹ 
 
Referencias 
Estrellas fijas y constelaciones en astrología, Vivian E. Robson, 1923, p.203-204. 
The Living Stars, Dr. Eric Morse, 1988, página 78. 
Estrellas fijas y su interpretación, Elsbeth Ebertin, 1928, p.66. 
Estrellas fijas y astrología judicial, George Noonan, 1990, p.34. 
El desequilibrio de salud y comportamiento de las estrellas fijas, Ted George y Barbara Parker, 1985, p.94. 
Todas las posiciones fijas de estrellas son para el año 2000. Agregue un grado cada 72 años para corregir la precesión. 
https://tarotmancia.com/estrella-fija-zubeneschamali/ 
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ESCORPIO ESTRELLAS FIJAS  
 
UNUKALAI (UNUK) 
Constelación: ALPHA SERPENS (SERPIENTE) 
Magnitud: 2.8 
Longitud: 1950 21ºSCO23' Longitud 2000: 22SCO05 
Naturaleza o influencia: SATURNO, MARTE 
Año 2010 Zodíaco tropical: 21°13’ ESCORPIO 
Astrología:  
El Sol se une UNUKALAI (UNUK)  NOVIEMBRE  
 
Es la estrella mas brillante de la constelación dela serpiente. Su nombre es de origen árabe, “Unuk al Hayyah”, y 
significa “el cuello de la serpiente”. También se conoce como “el corazón de la Serpiente”.  
 

 
 
ASTROLOGÍA Tradicionalmente se ha considerado que esta estrella se manifiesta de forma dolorosa y negativa, con 
destrucción, accidentes, enfermedades crónicas o graves problemas de salud. 
 
Es el "Cuello de la Serpiente", tiene una influencia combinada saturnino marciana que se muestra en forma 
peligrosa y destructiva. A menudo trae enfermedades crónicas y debilitantes, haciéndose necesario operaciones, así 
como muchas veces puede traer accidentes. Esto vale especialmente en conjunción con el Asc, Saturno, Marte, 
Urano o Neptuno. Unuk en conjunción con Neptuno indica receptividad a infecciones e intoxicaciones. En el 
Meridiano y en conjunción con los maléficos perjudica Unuk la posición social y trae muchas dificultades sociales y 
económicas. 
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El depuesto dictador de Indonesia, Sukarno tenía en su tema natal Unuk en conjunción con el Nodo Lunar y con 
Mercurio en el punto medio Júpiter/Neptuno. 
 
El obstaculizado Presidente del Reich Dr. Goerdeler, a quien Hitler depuso, tenía en su tema natal Unuk en 
conjunción con la Luna en 20º 40' de Escorpio en oposición a Neptuno en el punto medio Sol/Plutón. 
 
Vera Brühne, que fue culpable de la muerte de su amante, Dr. Praun, fue enviada al presidio; en su tema natal está 
la estrella fija en conjunción con el Asc que coincide con el punto medio Neptuno/Plutón y con el punto medio 
Saturno/Plutón y con el punto medio Sol/Venus. 
 
Una muchacha nacida el 14 de noviembre de 1939 se tiró el 14 de noviembre de 1959 de la cúpula de la Catedral de 
Colonia y murió inmediatamente; en su tema natal estaba Unuk en conjunción con el Sol oposición Urano. 
 
Un enfermo de los riñones nacido el 17 de octubre de 1896 mostró en su tema natal Unuk en conjunción con Venus 
en conjunción con el punto medio Sol/Neptuno en conjunción con el punto medio Saturno/Urano. 
 
Una mujer con prolongados dolores en la espina dorsal nació el 6 de noviembre de 1896 con Unuk conjunción 
Saturno en el punto medio Sol/Luna en el punto medio Luna/Urano en el punto medio Mercurio/Plutón. 
 
Un barco de municiones de la Marina de EEUU explotó el 19 de mayo de 1950 cuando Unuk estaba en el Asc, 
produciendo 29 muertos y 300 heridos graves. Fuente: Patricia Kesselman 
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CONSTELACIÓN 
 
Serpens (la serpiente) es una de las 88 constelaciones modernas y era una de las 48 listadas por Ptolomeo. Entre las 
modernas constelaciones es la única dividida en dos partes: 
 
Serpens Caput, que representa la cabeza de la serpiente, situada al oeste. 
Serpens Cauda, que representa la cola, al este. 
Entre estas dos partes se sitúa la constelación de Ofiuco, el portador de la serpiente. Dado que se considera una 
única constelación, el ordenamiento de acuerdo a la denominación de Bayer tiene en cuenta ambas partes. En la 
cabeza de la serpiente se sitúan α, β, γ, δ, ε, ι, κ, λ, μ, π, ρ, σ, τ, χ y ω Serpentis. En la cola se localizan ζ, η, θ, ν, ξ y ο 
Serpentis. 
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Solo una estrella de Serpens —α Serpentis— tiene un brillo superior a magnitud 3, por lo que la constelación no es 
fácil de reconocer. Distante 74 años luz, α Serpentis es una gigante naranja de tipo espectral K2IIIbCN1,1 15 veces 
más grande que el Sol, que recibe el nombre de Unuk o Unukalhai.2Le sigue en brillo η Serpentis, una gigante o 
subgigante anaranjada cuyo diámetro, calculado a partir de su diámetro angular (2,98 milisegundos de arco),3 es 
casi seis veces mayor que el diámetro solar. ξ Serpentis —cuarto astro más brillante— es una estrella blanco-
amarilla, clasificada como gigante o subgigante de tipo A9IIIpSr:4 con una luminosidad 31 veces mayor que la del 
Sol. Es una variable Delta Scuti, y, además, una binaria espectroscópica cuya acompañante tiene un período de 2,29 
días. 
 
Serpens cuenta con varias estrellas similares al Sol. La más cercana, a 38 años luz, es λ Serpentis, una enana amarilla 
de tipo espectral G0V aunque con el doble de luminosidad que el Sol. 
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Mitología 
 
Representación de las constelaciones de Ofiuco y Serpens. 
Serpens es la serpiente que tiene agarrada Ofiuco, el portador de la serpiente, y lógicamente está muy asociada con 
él. Originariamente, Serpens y Ofiuco eran consideradas como una única constelación, a partir de la cual surgió un 
mito asociado con la fundación de la medicina. Se identifica en la mitología griega con la serpiente que revela a 
Asclepio los secretos de la medicina. 
 

 
 
 
En la mitología griega, Serpens representa una serpiente sostenida por el sanador Asclepio. Representado en el cielo 
por la constelación de Ofiuco, Asclepio una vez mató a una serpiente, pero el animal resucitó posteriormente 
después de que una segunda serpiente le colocara una hierba de avivamiento antes de su muerte. Como las 
serpientes mudan de piel cada año, se las conocía como el símbolo del renacimiento en la sociedad griega antigua, y 
la leyenda dice que Asclepio reviviría a los humanos muertos usando la misma técnica que presenció. Aunque esta 
es probablemente la lógica de la presencia de Serpens con Ophiuchus, la verdadera razón aún no se conoce por 
completo. A veces, se representaba a Serpens enrollado alrededor de Ophiuchus, pero la mayoría de los atlas 
mostraban a Serpens pasando por detrás del cuerpo de Ophiuchus o entre sus piernas.  
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En algunos atlas antiguos, las constelaciones de Serpens y Ophiuchus se representaban como dos constelaciones 
separadas, aunque más a menudo se mostraban como una sola constelación. Una figura notable para representar a 
Serpens por separado fue Johann Bayer; así, las estrellas de Serpens están catalogadas con designaciones de Bayer 
separadas de las de Ophiuchus. Cuando Eugène Delporte estableció los límites de las constelaciones modernas en la 
década de 1920, eligió representar las dos por separado. Sin embargo, esto planteó el problema de cómo 
desenredar las dos constelaciones, y Deporte decidió dividir a Serpens en dos áreas, la cabeza y la cola, separadas 
por el Ofiuco continuo. Estas dos áreas se conocieron como Serpens Caput y Serpens Cauda,  caput es la palabra 
latina para cabeza y cauda la palabra latina para cola.  
 

 
 
En la astronomía china, la mayoría de las estrellas de Serpens representaban parte de un muro que rodeaba un 
mercado, conocido como Tianshi, que estaba en Ophiuchus y parte de Hércules. Serpens también contiene algunas 
constelaciones chinas. Dos estrellas en la cola representaban parte de Shilou, la torre con la oficina del mercado. 
Otra estrella en la cola representaba a Liesi, joyerías. Una estrella en la cabeza (Mu Serpentis) marcaba a Tianru, la 
nodriza del príncipe heredero, oa veces lluvia.  
 
Había dos constelaciones de "serpientes" en la astronomía babilónica, conocidas como Mušḫuššu y Bašmu. Parece 
que Mušḫuššu fue representado como un híbrido de un dragón, un león y un pájaro, y se correspondía vagamente 
con Hydra. Bašmu era una serpiente cornuda (cf. Ningishzida) y corresponde aproximadamente a la constelación 
Ὄφις de Eudoxo de Cnidus en la que se basa el Ὄφις (Serpens) de Ptolomeo. 
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ESCORPIO ESTRELLAS FIJAS  
 
IM KENTAUR (AGENA O HADAR) 
Constelación: BETA CENTAURI (CENTAURUS) 
Magnitud: 0,61 
Longitud: 1950 23ºSCO06» Longitud 2000: 23SCO48 
Naturaleza o influencia: VENUS, JÚPITER 
Año 2010 Zodíaco tropical: 23°56’ ESCORPIO 
Astrología:  
El Sol se une IM KENTAUR (AGENA) NOVIEMBRE 16 
 
Estrella fija Agena, Beta Centauri, es un sistema estelar trinario de magnitud 0,6 situado en la rodilla delantera 
izquierda de Centaur, Centaurus Constellation. El nombre tradicional Agena viene de las palabras latinas para la 
rodilla. A veces se le llama Hadar, de la palabra árabe راضح  lo que significa Ser presente o área poblada y civilizada. 
 

 
 
Beta Centauri es bien conocido en el hemisferio sur como el interior de los dos «Punteros» a la Cruz del Sur, la 
Constelación Crux. Una línea hecha desde el otro puntero, Alpha Centauri Toliman, a través de Beta Centauri 
conduce a unos pocos grados de Gacrux, la estrella en la parte superior de la cruz. Usando Gacrux, un navegante 
puede trazar una línea con Acrux para determinar efectivamente el sur. 
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Astrología Agena Star 
Estrella fija Agena es de la naturaleza de Venus y Júpiter. Da posición, amistad, refinamiento, moralidad, salud y 
honor.  
 
Beta Centauri está dotado de un fuerte carácter de Venus con un toque de Júpiter mezclado. No visible para los 
observadores que viven en el hemisferio norte, es una estrella de las latitudes del sur. Si esta estrella fija, en su 
grado de eclíptica, está en conexión con Mercurio o en el Ascendente y en conjunción es benéfica, puede tomarse 
como una promesa de felicidad y éxito. Sin embargo, atada a Venus, esta estrella aporta una sensualidad 
pronunciada; si, además de esto, está ligado a Marte, Saturno o Neptuno, entonces el nativo puede ser objeto de 
chismes o escándalos.  
 
β Centauri, Agena, es una hermosa estrella Venus-Júpiter. El origen del nombre se pierde en la antigüedad pero 
tiene el nombre árabe alternativo Hadar, de la palabra en esa lengua para el Suelo o Tierra, un elemento vital, 
porque es el campo de acción para el alto ideal espiritual que se manifiesta en todos los lugares. estrellas que ahora 
estamos mirando. Destacan por su gran entusiasmo por cualquier causa que adopten y es probable que sean 
bastante abnegados al respecto. Incluso pueden permitirse ese gasto si la estrella está bien aspectada, porque 
realmente indica un abundante flujo de energías desde adentro o desde Arriba, sin embargo, podemos expresarlo. 
 
La estrella Agena gobierna el centro inferior de las glándulas suprarrenales del cuerpo humano 
 
 
CONSTELACIÓN  
Según Ptolomeo, las estrellas en la parte humana de la figura son de la naturaleza de Venus y Mercurio y las 
estrellas brillantes en la parte del caballo de Venus y Júpiter. Se dice que da dureza de corazón, inclinación a la 
venganza, amor por las armas, pasión fuerte y una naturaleza enérgica. Puede estar relacionado con venenos.  
 
Astrológicamente, la constelación da sabiduría y competencia en botánica, música, astronomía, adivinación y 
medicina. En la época medieval se decía que la constelación estaba relacionada con el veneno e indicaba fuertes 
pasiones y venganza 
 
Centaurus (el centauro), es una extensa constelación que se encuentra al norte de Crux y en el extremo norte de la 
Vía Láctea. Rodea la Cruz del Sur formando una de las más ricas constelaciones del cielo. Esta constelación está 
rodeada por otras 9 constelaciones: la Bomba Neumática (Antlia), la Quilla (Carina), el Compás (Circinus), la Cruz del 
Sur (Crux), la Hidra (Hydra), la Balanza (Libra), el Lobo (Lupus), la Mosca (Musca) y las Velas (Vela). 
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En esta constelación se encuentra Próxima Centauri, la estrella más cercana a la Tierra, situada a solo 4,243 años luz 
de distancia. 
 

 
 
α Centauri, tercera estrella más brillante del cielo nocturno, es una binaria con la que Próxima Centauri parece estar 
gravitacionalmente ligada. Las dos estrellas que forman α Centauri son una estrella análoga solar de tipo G2V7 —
llamada Rigil Kentaurus— y una enana naranja —Toliman— cuyo período orbital alrededor del centro de masas 
común es de 79,9 años. Próxima Centauri se encuentra a 13 000 ua (unidades astronómicas) de la binaria. 
 
β Centauri, oficialmente llamada Hadar, es otra estrella en la constelación de primera magnitud. Es un sistema 
estelar triple formado por tres estrellas blanco-azuladas. 
Le siguen en brillo Menkent (θ Centauri),1 gigante naranja con un radio 11 veces más grande que el del Sol,10 y γ 
Centauri, binaria con dos estrellas idénticas de tipo espectral A1 clasificadas como subgigantes o gigantes. 
Además de Próxima Centauri, en esta constelación hay otras estrellas con sistemas planetarios. 
 
En esta constelación se pueden observar numerosas galaxias, entre las que destaca Centaurus A (NGC 5128), la 
quinta galaxia más brillante del cielo y una de las radiogalaxias más cercanas a la Tierra. No existe consenso en 
cuanto a lo lejos que está. 
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ALGUNAS ESTRELLAS PRINCIPALES  
α Centauri (Rigil Kentaurus), estrella de magnitud -0,01, la cuarta más brillante del cielo que se encuentra a solo 4,37 
años luz de la Tierra. Es un sistema estelar triple cuya estrella secundaria puede ser resuelta con telescopios de 
mediana apertura. La tercera componente, Próxima Centauri, es una enana roja con un séptimo del diámetro solar a 
4,2 años luz del Sol, lo que la convierte en la estrella más próxima a la Tierra después del Sol. 
β Centauri (Hadar o Agena), segunda estrella más brillante de la constelación con magnitud 0,61 y la décima más 
brillante del cielo. Gigante azul a 390 años luz de distancia, tiene una compañera separada 1,3 segundos de arco. A 
su vez, la estrella principal es una binaria espectroscópica. 
γ Centauri, estrella doble visual cuyas componentes son dos estrellas blancas de igual brillo. Para su resolución se 
necesita un telescopio de al menos 15 centímetros de apertura. 
δ Centauri, de magnitud 2,60 es una estrella variable Gamma Cassiopeiae. 
ε Centauri, estrella azul caliente de magnitud 2,29, es una variable Beta Cephei con una variación de apenas 0,02 
magnitudes. 
ζ Centauri, de magnitud 2,55 es una estrella binaria espectroscópica. 
η Centauri, estrella blanco-azulada Be con un disco circunestelar alrededor. Es también una variable Gamma 
Cassiopeiae. 
θ Centauri (Menkent), con magnitud 2,06 es la tercera estrella más brillante de la constelación. A diferencia de otras 
estrellas de la constelación que son blanco-azuladas, Menkent es una gigante naranja a 61 años luz de la Tierra. 
 
 
MITOLOGÍA 
 
Zeus decidió matar a Ixión, rey de Tesalia, para que pudiera vivir entre los dioses y así superar la tortura mental que 
sufría por haber matado a su suegro. Sin embargo, lejos de estar agradecido, Ixión trató de seducir a Hera. Zeus se 
dio cuenta y formó una Hera hecha de nubes: Néfele. Ixión se acostó con ella y nació Kentauros, un ser con las patas 
y el cuerpo de un caballo y la cabeza, los brazos y el torso de un humano. Kentauros engendró con unas yeguas los 
Centauros. Esta raza no respetaba las leyes de hospitalidad, ni se regia por las reglas de convivencia pacífica. Las 
únicas excepciones fueron Folo y Quirón. 
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Otras versiones  
Dentro de la mitología griega existen distintos Centauros que pueden haber dado origen a esta constelación. La 
explicación más extendida dice que esta constelación representa al centauro Quirón. 
 
Según la mitología griega, Quirón era un centauro de gran sabiduría que fue educador de muchos de los héroes 
griegos, entre ellos Aquiles, Jasón y Heracles. Dice el mito que Quirón nació de la unión entre el dios Crono y la ninfa 
Filira. En una ocasión, el dios Crono fue seducido por Filira. Este, para evitar ser descubierto por su mujer Rea, 
decidió transformarse en caballo antes de acostarse con Filira. De esta unión nació Quirón, una criatura con torso 
humano y cuerpo de caballo. 
 

 
 
Según el mito, Quirón fue herido accidentalmente por una flecha que Heracles había envenenado con la sangre de 
Hidra. Esta herida infligió a Quirón un dolor insoportable, pero al ser hijo de Crono era también immortal y no podía 
morir a pesar del gran dolor que sentía. Finalmente, decidió renunciar a su inmortalidad para poder deshacerse del 
dolor. En su honor, Zeus lo colocó en el cielo como constelación. 
 
En algunas ocasiones la constelación del Centauro es representada atacando a un lobo representado por la 
constelación Lupus. 
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Conjunciones Agena Star 
Conjunción descendiente Agena: George Washington 1 ° 35 ʹ, Robert the Bruce 1 ° 51 ʹ 
 
Medio Cielo en conjunción con Agena: Kirk Douglas 2 ° 18 ʹ 
 
Sol en conjunción con Agena: Actividad mental, temeridad, éxito, muchas amistades. [2] Martin Scorsese 1 ° 12 ʹ 
 
Luna en conjunción con Agena: Sarcasmo y habla amarga, fuertes pasiones. [2] Beyoncé 2 ° 37 ʹ 
 
Mercurio en conjunción con Agena: Gran capacidad mental, sarcasmo, ganancia material, hablar, escribir y defender a las masas. Hillary Clinton 0 
° 40 ʹ, Pablo Picasso 2 ° 05 ʹ [2] 
 
Venus en conjunción con Agena: Poéticas, fuertes pasiones, apresuradas amistades con mujeres. [2] J. Paul Getty 1 ° 11 ʹ, Martin Scorsese 1 ° 22 ʹ 
 
Mercurio en conjunción con Venus en conjunción con Agena: Esta energía equilibra todo el sistema endocrino y aporta energía positiva a la 
persona, afectando así sus acciones y visión de la vida. Son afortunados porque no tienen mucho estrés a través de su sistema. Consideran 
cualquier situación para ver si es buena para ellos, y si lo es, la persiguen. Son buenos en los mercados monetarios ya que son muy buenos para 
aprovechar una situación rentable. Reciben una imagen de lo que pueden obtener de un trato, y luego proceden a encontrar una manera de 
obtenerlo sin ningún tipo de estrés. Parece que siempre se aprovechan de cualquier plan para hacer dinero; realmente pueden ver el dinero que 
les llega a través del subconsciente y actúan en consecuencia. [6] 
 
Marte en conjunción con Agena: Autoridad legal, honor como orador o escritor, grandes poderes mentales y físicos. [2] Oprah Winfrey 0 ° 25 ʹ, 
Bill Cosby 1 ° 51 ʹ 
 
Júpiter en conjunción con Agena: Éxito intelectual, autoridad legal y eclesiástica, honor profesional. [2] James Woods 2 ° 38 ʹ 
 
Saturno en conjunción con Agena: Asociación reflexiva, astuta, con médicos, poderes curativos, modales bruscos, ocultismo, desarmonía 
doméstica por celos. [2] William Lilly 1 ° 09 ʹ, Marilyn Monroe 1 ° 19 ʹ, Bill Gates 1 ° 35 ʹ 
 
Urano en conjunción con Agena: Sarcasmo, obra pública pero eventual desaprobación de los superiores, orador y escritor cáustico, violento, 
vulgar, sin refinar, fuertes pasiones, desarmonía doméstica, pérdida de la riqueza esperada, muerte peculiar. [2] Kim Kardashian 0 ° 41 ʹ, Charles 
Dickens 2 ° 04 ʹ, Miguel Ángel 2 ° 26 ʹ, Meghan, duquesa de Sussex 2 ° 31 ʹ 
 
 
0 ° 45 ʹ Orbe: Esto afecta al sistema endocrino porque hay una disminución del flujo sanguíneo a las glándulas suprarrenales. Hay una restricción 
en el flujo de energía en este punto que hace que la parte inferior de las glándulas suprarrenales se estanque en ocasiones. Esto disminuye la 
energía del nativo y podría presentarse como un tipo de trastorno epiléptico. La falta de adrenalina puede hacer que el cuerpo entre en 
convulsiones, por lo que estas personas necesitan estimulación suprarrenal adicional. Esto se puede hacer frotando el cuerpo justo debajo de la 
caja torácica. Pueden frotar la mitad del pie o el centro de las manos para estimular las glándulas suprarrenales, o remojar los pies en jengibre a 
razón de ½ cucharada por galón de agua. Las manos y los pies tienen una conexión con todos los puntos del cuerpo. El flujo de sangre a las 
glándulas suprarrenales es la causa del problema, y cualquier cosa que genere energía en esa área sería útil. [6] 
 
Neptuno en conjunción con Agena: Agudo, temerario, testarudo, original, organizador, poca capacidad ejecutiva, pérdida por ley y especulación, 
obstáculos para el éxito, muchos falsos amigos y enemigos, propensos a accidentes, muerte por resfriados o fiebres. [2] John Wayne Bobbitt 0 ° 
49 ʹ, Timothy McVeigh 2 ° 23 ʹ 
 
Plutón en conjunción con Agena: Ariana Grande 0 ° 38 ʹ 
 
Conjunción del nodo norte con Agena: Tiger Woods 2 ° 31 ʹ 
 
Nodo Sur en conjunción con Agena: Hillary Clinton 0 ° 31 ʹ, Audrey Hepburn 1 ° 29 ʹ, Ana Frank 1 ° 53 ʹ 
 
Referencias 
1. Estrella del Norte a Cruz del Sur, Will Kyselka, Ray E. Lanterman, 1976, p.59.2. Estrellas fijas y constelaciones en astrología, Vivian E. Robson, 
1923, p.37, 117.3. Estrellas fijas y astrología judicial, George Noonan, 1990, p.72.4. Estrellas fijas y su interpretación, Elsbeth Ebertin, 1971, 
p.64.5. The Living Stars, Dr. Eric Morse, 1988, pág.6. El desequilibrio de salud y comportamiento de las estrellas fijas, Ted George y Barbara 
Parker, 1985, p.96. 
 
* Todas las posiciones de estrellas fijas son para el año 2000. Agregue un grado cada 72 años para corregir la precesión. 
https://tarotmancia.com/agena-estrella-fija/ 
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ESCORPIO ESTRELLAS FIJAS  
 
BUNGULA (TOLIMAN O Rigel Kent) 
Constelación: BETA CENTAURI (CENTAURUS) 
Magnitud: -0,27 
Longitud: 1950 28ºSCO51» Longitud 2000: 29SCO29. 
Naturaleza o influencia: VENUS, JÚPITER 
Año 2010 Zodíaco tropical: 29°36’ ESCORPIO 
Astrología:  
El Sol se un BUNGULA (TOLIMAN) NOVIEMBRE 21 
 
Estrella fija Tolimán, Alpha Centauri, es la estrella más brillante de la constelación de Centauro, la tercera estrella 
más brillante del cielo nocturno y la estrella más cercana a nuestro sistema solar. Está situado en la pezuña 
delantera izquierda del Centaur Chiron. El nombre Tolimán proviene del árabe al-Ẓulmān, que significa «los 
avestruces». A veces se le llama Rigel Kent o Bungula. Rigel Kent es la romanización del árabe Rijl Qanṭūris, que 
significa «el pie del Centauro». Junto con Agena, forma las Estrellas Puntero a la Cruz del Sur, constelación Crux. 
 

 
 
En octubre de 2013, se reveló que la estrella Tolimán puede tener un planeta en órbita llamado Alpha Centauri Bb. 
Si se verifica, sería el exoplaneta más cercano a la Tierra jamás descubierto. Tiene una masa similar a la de la Tierra, 
pero su período orbital es de solo unos 3 días. Alpha Centauri Bb que se muestra en la imagen de abajo. 
 
 
Astrología de la estrella de Tolimán 
Una estrella binaria, blanca y amarillenta, en el antepié izquierdo del Centauro. Según Bullinger, llevaba el nombre 
antiguo de Tolimán, que significa el Hasta ahora y el Más Allá. Con la naturaleza de Venus y Júpiter (refinado, bueno, 
moral elevado, vivaz, sincero, puro, sano, artístico, afortunado en el amor y el matrimonio, ayuda a través de 
familiares), otorga beneficencia, amigos, refinamiento y una posición de honor.  
 
Existe la peculiaridad adicional de que las relaciones con las mujeres a menudo parecen estropeadas, o una relación 
feliz existente se ve afectada por circunstancias excepcionales. Bien posicionado, Bungula puede ayudar al nativo a 
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obtener una posición de honor y poder. La conjunción de Neptuno con Bungula parece ser la más desventajosa en 
los mapas mundanos. Si uno mira los eventos pasados, siempre parecen coincidir con disturbios, disturbios, 
períodos de tormenta y estrés, y revueltas contra la restricción de la libertad.  
 
α Centauri son en realidad tres estrellas muy cercanas entre sí, tal como las vemos, y una de ellas en realidad es la 
estrella más cercana para usar en la distancia real, apenas 4¼ años luz, por lo que se llama Proxima Centauri. Más 
generalmente, sin embargo, α en su conjunto se llama Rigel Kentaur, Pie del Centauro. Otro nombre para él es 
Bungula, que nuevamente significa Pie si le quitamos la inexplicable ‘B’. Sin embargo, un tercer nombre es Tolimán, 
mencionado aquí solo porque los lectores pueden encontrarlo en algún libro extraño. Con la aclamación Venus-
Júpiter de Ptolomeo, este trío de estrellas muy admirado es 29 ° 33 ʹ Escorpio. 
 
Quien tenga esta estrella prominente en el horóscopo se destacará por su gran entusiasmo por cualquier causa que 
adopte y es probable que sea bastante abnegado al respecto. Incluso pueden permitirse ese gasto si la estrella está 
bien aspectada, porque realmente indican un abundante flujo de energías desde adentro o desde Arriba, como sea 
que lo expresemos.  
 
Astrológicamente es como el Sol y presagia amigos, refinamiento y posiciones de honor. Al ascender, esta estrella 
indica un criador o entrenador de caballos. Si Marte lo hubiera visto favorablemente, el nativo en tiempos menos 
mecanicistas habría sido un soldado de caballería, pero hoy sería más lógico un jinete, jugador de polo u otra 
profesión que requiriera equitación. Un aspecto de Venus de Tolimán al levantarse es indicativo de nativos que se 
convierten en veterinarios. Cuando se establece, por supuesto, la estrella indica problemas relacionados con las 
descripciones anteriores, tales problemas pueden incluir accidentes relacionados con caballos o caídas desde 
lugares altos. 
 
La estrella de Tolimán gobierna dos pulgadas por debajo del ombligo en el cuerpo humano. 
 
 
 
CONSTELACIÓN  
Según Ptolomeo, las estrellas en la parte humana de la figura son de la naturaleza de Venus y Mercurio y las 
estrellas brillantes en la parte del caballo de Venus y Júpiter. Se dice que da dureza de corazón, inclinación a la 
venganza, amor por las armas, pasión fuerte y una naturaleza enérgica. Puede estar relacionado con venenos.  
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Astrológicamente, la constelación da sabiduría y competencia en botánica, música, astronomía, adivinación y 
medicina. En la época medieval se decía que la constelación estaba relacionada con el veneno e indicaba fuertes 
pasiones y venganza 
 
Centaurus (el centauro), es una extensa constelación que se encuentra al norte de Crux y en el extremo norte de la 
Vía Láctea. Rodea la Cruz del Sur formando una de las más ricas constelaciones del cielo. Esta constelación está 
rodeada por otras 9 constelaciones: la Bomba Neumática (Antlia), la Quilla (Carina), el Compás (Circinus), la Cruz del 
Sur (Crux), la Hidra (Hydra), la Balanza (Libra), el Lobo (Lupus), la Mosca (Musca) y las Velas (Vela). 
 
En esta constelación se encuentra Próxima Centauri, la estrella más cercana a la Tierra, situada a solo 4,243 años luz 
de distancia. 
 

 
 
α Centauri, tercera estrella más brillante del cielo nocturno, es una binaria con la que Próxima Centauri parece estar 
gravitacionalmente ligada. Las dos estrellas que forman α Centauri son una estrella análoga solar de tipo G2V7 —
llamada Rigil Kentaurus— y una enana naranja —Toliman— cuyo período orbital alrededor del centro de masas 
común es de 79,9 años. Próxima Centauri se encuentra a 13 000 ua (unidades astronómicas) de la binaria. 
 
β Centauri, oficialmente llamada Hadar, es otra estrella en la constelación de primera magnitud. Es un sistema 
estelar triple formado por tres estrellas blanco-azuladas. 
Le siguen en brillo Menkent (θ Centauri),1 gigante naranja con un radio 11 veces más grande que el del Sol,10 y γ 
Centauri, binaria con dos estrellas idénticas de tipo espectral A1 clasificadas como subgigantes o gigantes. 
Además de Próxima Centauri, en esta constelación hay otras estrellas con sistemas planetarios. 
 
En esta constelación se pueden observar numerosas galaxias, entre las que destaca Centaurus A (NGC 5128), la 
quinta galaxia más brillante del cielo y una de las radiogalaxias más cercanas a la Tierra. No existe consenso en 
cuanto a lo lejos que está. 
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ALGUNAS ESTRELLAS PRINCIPALES  
α Centauri (Rigil Kentaurus), estrella de magnitud -0,01, la cuarta más brillante del cielo que se encuentra a solo 4,37 
años luz de la Tierra. Es un sistema estelar triple cuya estrella secundaria puede ser resuelta con telescopios de 
mediana apertura. La tercera componente, Próxima Centauri, es una enana roja con un séptimo del diámetro solar a 
4,2 años luz del Sol, lo que la convierte en la estrella más próxima a la Tierra después del Sol. 
β Centauri (Hadar o Agena), segunda estrella más brillante de la constelación con magnitud 0,61 y la décima más 
brillante del cielo. Gigante azul a 390 años luz de distancia, tiene una compañera separada 1,3 segundos de arco. A 
su vez, la estrella principal es una binaria espectroscópica. 
γ Centauri, estrella doble visual cuyas componentes son dos estrellas blancas de igual brillo. Para su resolución se 
necesita un telescopio de al menos 15 centímetros de apertura. 
δ Centauri, de magnitud 2,60 es una estrella variable Gamma Cassiopeiae. 
ε Centauri, estrella azul caliente de magnitud 2,29, es una variable Beta Cephei con una variación de apenas 0,02 
magnitudes. 
ζ Centauri, de magnitud 2,55 es una estrella binaria espectroscópica. 
η Centauri, estrella blanco-azulada Be con un disco circunestelar alrededor. Es también una variable Gamma 
Cassiopeiae. 
θ Centauri (Menkent), con magnitud 2,06 es la tercera estrella más brillante de la constelación. A diferencia de otras 
estrellas de la constelación que son blanco-azuladas, Menkent es una gigante naranja a 61 años luz de la Tierra. 
 
 
MITOLOGÍA 
 
Zeus decidió matar a Ixión, rey de Tesalia, para que pudiera vivir entre los dioses y así superar la tortura mental que 
sufría por haber matado a su suegro. Sin embargo, lejos de estar agradecido, Ixión trató de seducir a Hera. Zeus se 
dio cuenta y formó una Hera hecha de nubes: Néfele. Ixión se acostó con ella y nació Kentauros, un ser con las patas 
y el cuerpo de un caballo y la cabeza, los brazos y el torso de un humano. Kentauros engendró con unas yeguas los 
Centauros. Esta raza no respetaba las leyes de hospitalidad, ni se regia por las reglas de convivencia pacífica. Las 
únicas excepciones fueron Folo y Quirón. 
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Otras versiones  
Dentro de la mitología griega existen distintos Centauros que pueden haber dado origen a esta constelación. La 
explicación más extendida dice que esta constelación representa al centauro Quirón. 
 
Según la mitología griega, Quirón era un centauro de gran sabiduría que fue educador de muchos de los héroes 
griegos, entre ellos Aquiles, Jasón y Heracles. Dice el mito que Quirón nació de la unión entre el dios Crono y la ninfa 
Filira. En una ocasión, el dios Crono fue seducido por Filira. Este, para evitar ser descubierto por su mujer Rea, 
decidió transformarse en caballo antes de acostarse con Filira. De esta unión nació Quirón, una criatura con torso 
humano y cuerpo de caballo. 
 

 
 
Según el mito, Quirón fue herido accidentalmente por una flecha que Heracles había envenenado con la sangre de 
Hidra. Esta herida infligió a Quirón un dolor insoportable, pero al ser hijo de Crono era también immortal y no podía 
morir a pesar del gran dolor que sentía. Finalmente, decidió renunciar a su inmortalidad para poder deshacerse del 
dolor. En su honor, Zeus lo colocó en el cielo como constelación. 
 
En algunas ocasiones la constelación del Centauro es representada atacando a un lobo representado por la 
constelación Lupus. 
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Conjunciones de estrellas de Tolimán 
Conjunción Ascendente Tolimán: Al ascender, esta estrella indica un criador o entrenador de caballos. Si Marte lo hubiera visto favorablemente, 
el nativo en tiempos menos mecanicistas habría sido un soldado de caballería, pero hoy sería más lógico un jinete, jugador de polo u otra 
profesión que requiriera equitación. Un aspecto de Venus de Tolimán al levantarse es indicativo de nativos que se convierten en veterinarios. [4] 
 
Liz Greene 0 ° 16 ʹ, Justin Bieber 0 ° 22 ʹ 
 
Medio Cielo en conjunción con Tolimán: Barack Obama 0 ° 06 ʹ, Anthony Hopkins 2 ° 02 
 
Conjunción descendiente Tolimán: Cuando se establece, por supuesto, la estrella indica problemas relacionados con las descripciones anteriores, 
tales problemas pueden incluir accidentes relacionados con caballos o caídas desde lugares altos. [4] 
 
JonBenét Ramsey 1 ° 11 ʹ, David Beckham 1 ° 44 ʹ, Federico el Grande 1 ° 46 ʹ 
 
Parte de la fortuna en conjunción con Tolimán: J. Paul Getty 0 ° 36 ʹ 
 
Sol en conjunción con Tolimán: Envidioso, egocéntrico, progreso lento pero bastante exitoso, muchos enemigos, pérdida de la herencia. [1] 
 
Luna en conjunción Tolimán: Popular, muchos amigos, diplomático, secretos malos hábitos, consumo excesivo de alcohol, envuelto en disputas 
pero emerge con éxito. [1] 
 
Mercurio en conjunción con Tolimán: Cambiante, vacilante, culpable, difícil de complacer, buen intelecto, éxito empresarial, problemas en los 
asuntos domésticos a través de enemigos, enfermedad familiar, ambiciones frustradas. [1] 
 
Venus en conjunción con Tolimán: Habilidades populares, artísticas y musicales, beneficios de los amigos, peligro de las aventuras amorosas. [1 
 
Tiger Woods 0°38ʹ, Jeane Dixon 2°31ʹ 
 
Mars conjunct Toliman: Physical endurance, considerable mental power, speaker or writer, little prominence. [1] 
 
Júpiter en conjunción con Tolimán: Gran honor y preferencia eclesiástica o legal, tendencias rituales, éxito en países extranjeros, favorables a la 
ganancia. [1] 
 
Orbe de 0 ° 30 ʹ: Este es el águila. Estos nativos son extremadamente afortunados, ya que tuvieron mucho con lo que lidiar en una vida anterior y 
se han ganado esta posición de gran suerte para esta vida. Reciben todo lo que es bueno para ellos a través de lazos kármicos que les son de gran 
ayuda. Entran en contacto con muchas personas que les deben de situaciones de vidas pasadas. Ya sea que se descuiden o no con estos regalos y 
recompensas, simplemente no importa, ya que han llegado a disfrutar de todo lo que les espera en esta vida. [5] 
 
Susan Miller 1 ° 19 ʹ, Elon Musk 1 ° 37 ʹ, Hillary Clinton 1 ° 42 ʹ, Julian Assange 1 ° 49 ʹ 
 
Saturno en conjunción con Tolimán: Estudioso, culto, materialista, egoísta, favorable a la ganancia, acumulación de dinero y propiedades y 
legados, aunque no sin disputas, favorable al matrimonio aunque alguna perturbación doméstica, el hijo mayor puede verse afectado en los 
primeros años de su vida. [1] 
 
Joseph Goebbels 2 ° 02 ʹ 
 
Urano en conjunción con Tolimán: Egoísta, egoísta, celoso del éxito de los demás, deshonesto, decidido pero indeciso en algunas cosas, pérdida 
por ley, enemigos y asuntos volubles, poca prominencia en casa y mayor reputación en el exterior, pérdida de amigos, muerte por enfermedad 
virulenta. [1] 
 
Orbe de 0 ° 30 ʹ: Esto provoca un flujo de energía desigual a través de la zona abdominal provocando dificultades para asimilar los alimentos. Esto 
se manifiesta como un problema en el área del colon, ya que los alimentos ingeridos no se asimilan correctamente. Existe un bloqueo en el 
intestino que requeriría lubricación para liberar la obstrucción del tracto intestinal. Los aceites son necesarios, así como la vitamina A y E en 
estado natural. Deben tomar un poco de aceite de oliva en una ensalada todos los días y pequeñas cantidades de aceite de hígado de bacalao al 
día. [5] 
 
Joseph Goebbels 0 ° 14 ʹ, Serena Williams 1 ° 59 ʹ, Príncipe William de Cambridge 2 ° 14 ʹ, MC Escher 2 ° 19 ʹ 
 
Neptuno en conjunción con Tolimán: Intereses ocultos, psíquicos o mediúmnicos, engañosos, deshonestos, muchos viajes y viajes a menudo al 
este del lugar de nacimiento, rara vez largos en un solo lugar, ocupación de naturaleza acuosa o relacionada con lugares de diversión y pequeñas 
especulaciones, favorables para el lucro y los asuntos domésticos, grandes pérdidas comerciales al final de la vida, muerte causada por la 
enfermedad de Escorpio. [1] 
 
Miguel Ángel 0 ° 28 ʹ, MacKenzie Scott 1 ° 26 ʹ, Julian Assange 1 ° 35 ʹ, Elon Musk 1 ° 42 ʹ 
 
Plutón en conjunción con Tolimán: Justin Bieber 1 ° 20 ʹ 
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Conjunción del nodo norte Tolimán: Angelina Jolie 1 ° 42 ʹ, Mel B 1 ° 42 ʹ, David Beckham 1 ° 54 ʹ, Justin Bieber 2 ° 27 ʹ 
 
Nodo Sur en conjunción con Tolimán: Arnold Schwarzenegger 1 ° 43 ʹ, Katy Perry 1 ° 44 ʹ, Mark Twain 1 ° 51 ʹ, OJ Simpson 2 ° 38 ʹ 
 
Referencias 
Estrellas fijas y constelaciones en astrología, Vivian E. Robson, 1923, p.37, 148,149.2. Estrellas fijas y su interpretación, Elsbeth Ebertin, 1928, 
p.64, 65.3. The Living Stars, Dr. Eric Morse, 1988, p. 166, 167. 
Estrellas fijas y astrología judicial, George C. Noonan, 1990, p.73, 74. 
El desequilibrio de salud y comportamiento de las estrellas fijas, Ted George y Barbara Parker, 1985, p. 97, 98. 
Todas las posiciones fijas de estrellas son para el año 2000. Agregue un grado cada 72 años para corregir la precesión. 
https://tarotmancia.com/toliman-estrella-fija/ 
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   ♐ SAGITARIO 
ESTRELLAS FIJAS 
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En astrología, Sagitario (♐, del latín sagittārius, literalmente 'el arquero') es el noveno signo del zodíaco, de 
naturaleza positiva y de cualidad mutable. Simboliza la conciencia superior, y su símbolo representa la flecha del 
arquero. Pertenece, junto a Aries y Leo, al elemento fuego.4 Está regido por Júpiter. Su signo opuesto y 
complemento es Géminis. 
 
Desde el zodiaco tropical se considera que alguien es del signo Sagitario cuando nace entre el 22 de noviembre y el 
21 de diciembre 
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SAGITARIO ESTRELLAS FIJAS  
 

 
 
DSCHUBBA 
Constelación: Delta Scorpii 
Magnitud: 3 
Longitud: 1950 1ºSAG51» Longitud 2000: 02SAG34 
Naturaleza o influencia: MARTE, SATURNO 
Año 2010 Zodíaco tropical: 02°43’ ESCORPIO 
Astrología:  
El Sol se un DSCHUBBA NOVIEMBRE 25 
 
 
Estrella fija Dschubba, Delta Scorpii, es una estrella binaria de magnitud 2,3 en la garra derecha del Escorpión, 
Constelación de Escorpio. El nombre Dschubba viene de la palabra árabe jabhat, sentido frente (del escorpión). Una 
vez fue llamado Iclarkrav, una traducción de la palabra árabe Iklil al Akrab, sentido la corona del escorpión. Otro 
nombre más, Isidis, probablemente proviene del egipcio Isis. 
 

 
 
Astrología de estrella fija Dschubba 
Estrella fija Dschubba es de la naturaleza de Marte y Saturno (malicioso, ladrón, despiadado, diabólico, repulsivo, 
mentiroso, accidentes, muerte violenta). Provoca ataques repentinos, malevolencia, inmoralidad y desvergüenza.  
 
Acrab y Se supone que Dschubba, ambos en la constelación de Escorpio y ubicados uno al lado del otro, 
corresponden a un personaje de Marte con una combinación de características de Saturno. El Dr. Koch opina que 
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estas dos estrellas son dudosas; el efecto de estas dos estrellas aún no se ha investigado más a fondo. Según la 
tradición, a estas estrellas fijas se les atribuye la capacidad de investigar, especialmente en cosas de naturaleza 
particularmente secreta y oculta. Sin embargo, para que esto sea así, también debe estar presente una mayor 
influencia del signo Escorpio y los planetas Mercurio y Urano; preferiblemente, estos cuerpos estelares se colocarían 
en el Medio Cielo o el Ascendente y estarían cerca de otro cuerpo estelar que apuntara a las capacidades mentales. 
En los tipos inferiores, sin embargo, se puede notar una tendencia a la falsedad y la traición. Ambas estrellas son un 
mal augurio para la riqueza material. Habrá dificultades, impedimentos o pérdidas, dependiendo de la posición que 
tengan estas estrellas en el cosmograma. En los mapas mundanos, hay una indicación de catástrofes masivas si 
Marte, Saturno o Urano se encuentran en estos primeros grados de Sagitario, especialmente si están en una 
posición angular.  
 
δ Scorpii se llama mejor como Isidis o Dschubba. Los orígenes de ambos nombres son oscuros, pero el primero 
probablemente se relaciona con la diosa egipcia Isis; el segundo parece una corrupción germánica bastante amateur 
de Al Jabbah, la Frente., que es donde la encontramos en el Escorpión. Dado que ese nombre ya se ha utilizado para 
una estrella en la frente de Leo, haremos mejor en mantenerlo aquí como Dschubba, a pesar de la torpe ortografía. 
El título babilónico Qabu sha Rishu Aqrabi, centro de la cabeza del escorpión, confirma nuestra ‘suposición’ sobre el 
título árabe antes de que Herr Somebody lo transcribiera, pero una cultura mesopotámica aún anterior lo tenía 
como Jia Jan Ju Sur, que parece han significado el Árbol Prohibido de la Vida en el Edén. Entonces, nuevamente, 
encontramos esta Constelación atrayéndonos nuevamente para mirar nuestros propios orígenes como una especie 
de criatura viviente. 
 

 
 
Ptolomeo la clasifica como una estrella de Marte y Saturno, una combinación no muy agradable, pero que tiene 
cierto sentido cuando recordamos que el armamento de un escorpión está en la parte trasera, no en la cabeza, 
donde está esta estrella. De hecho, es un luchador de gran habilidad, y eso caracteriza perfectamente a Marte-
Saturno. Cualquiera con Dschubba fuerte en su horóscopo es probable que muestre un enfoque paciente y 
cauteloso ante cualquier situación, pero esto desmentirá la hábil determinación que luego se aplicará. Escorpio es 
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famoso por los cirujanos que nacieron en él y esta estrella muestra las cualidades que necesitan tener. Lo mismo se 
aplica a los generales, policías, investigadores privados y agentes del servicio secreto, muchos de los cuales tienen 
Dschubba bien ubicado y aspectado. También en la investigación de todos los demás tipos, distingue al verdadero 
adepto.  
 
Ptolomeo les dio a Dschubba y Acrab en la frente las naturalezas de Marte y Saturno. Sin embargo, ambas son 
estrellas de tipo B y deberían tener la naturaleza de Júpiter. En la época clásica, algunos astrólogos consideraban 
que Dschubba tenía el efecto de Mercurio.  
 
Dschubba gobierna el lado izquierdo de las nalgas en el cuerpo humano. 
 
Constelación de Escorpio 
El Escorpión era el símbolo temido de la oscuridad en la región del Éufrates. Se decía que los cometas en esta región 
del cielo presagiaban plagas de «reptiles» (leídos como langostas u otros insectos dañinos para la agricultura). En la 
Astrología Científica Clásica se mencionó la naturaleza fructífera de Escorpio. Este atributo también se aplica a la 
constelación. La constelación del Escorpión se ha considerado desafortunada desde la antigüedad más temprana. 
 

 
 
Escorpio (el escorpión) es una de las 88 constelaciones modernas. Antiguamente esta constelación se representaba 
unida a la que hoy se conoce como Libra (que no existía, se cree que fueron los romanos quienes primero la 
imaginaron). Las estrellas que hoy se conocen como alfa y beta Librae representaban las pinzas sur y norte del 
escorpión, lo que les dio su nombre actual: alfa Librae es Zubenelgenubi (garra del sur) y beta Librae es 
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Zubeneschamali (garra del norte). Representado de esta forma, el escorpión colgaba apacible y equilibradamente 
sobre la eclíptica. 
La estrella principal de la constelación es α Scorpii, conocida como Antares. Es una fría supergigante roja de tipo 
espectral M0.5Iab 
La segunda estrella más brillante de Escorpio es Shaula (λ Scorpii),3 un sistema estelar con al menos tres 
componentes. 
 

 
 
La tercera estrella en cuanto a brillo es Sargas (θ Scorpii),3 una gigante luminosa blanco-amarilla 960 veces más 
luminosa que el Sol y 3,7 veces más masiva que este.6Le sigue en brillo Dschubba (δ Scorpii), una estrella múltiple 
distante más de 400 años luz cuya componente principal es una caliente subgigante blanco-azulada de tipo 
B0.2IVe.7 Semejante a esta, τ Scorpii —oficialmente llamada Paikauhale,3 nombre de origen hawaiano— es una 
estrella de tipo B0.2V8 
Igualmente, π Scorpii —que reibe el nombre de Fang—3 es una binaria espectroscópica y binaria eclipsante 
Más cercana a nosotros —a 65 años luz— se encuentra ε Scorpii, llamada oficialmente Larawag3 y conocida 
también por su nombre chino Wei, una gigante naranja de tipo espectral K1III 
Escorpio cuenta con dos cúmulos globulares dentro del catálogo Messier, M4 y M80 
En esta constelación se sitúa la nebulosa planetaria NGC 6302, llamada también Nebulosa de la Mariposa 
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Mitología 
El origen de la constelación se encuentra en la leyenda de Orión. Según una de sus versiones, Orión el cazador se 
sacó los ojos en un arrebato de celos, y mientras vagaba ciego por el mundo pisó un escorpión que lo picó con su 
aguijón, provocando su muerte. Los dioses elevaron a Orión y al escorpión a los cielos colocándolos en extremos 
opuestos de la bóveda celeste, de forma que cuando Escorpio sale por el horizonte, Orión se oculta huyendo del 
animal que causó su muerte. 
 

 
 
Una versión más amplia sugiere que Orión intentó violar a Artemisa, puesto que esta se encontraba cazando en 
medio del bosque cuando fue vista por el gigante Orión y Artemisa en su afán de defenderse reclamó la ayuda de un 
escorpión, este picó al gigante mortalmente y la liberó, razón por la cual la diosa Artemisa lo colocó en el cielo. 
 
Los aztecas de la antigüedad nombraban a esta constelación cólotl («escorpión») 
 
 
 
 
Conjunciones de estrella fija Dschubba 
Conjunción Ascendente Dschubba: Julian Assange 0 ° 10 ʹ 
 
Conjunción del Medio Cielo Dschubba: Preferencia militar pero desgracia final. [1] 
 
Conjunción descendiente Dschubba: JonBenét Ramsey 1 ° 53 ʹ 
Sol en conjunción con Dschubba: Inmoral, disipado, bajo asociado, muchos dolores. [1] 
 
Luna en conjunción Dschubba: Reservado, sospechoso, malo para el éxito empresarial, desgracia, pérdida por caballos y ganado. [1] 
 
Mercurio en conjunción con Dschubba: Mente hipócrita, malvada, asociados bajos, encarcelamiento, enfermedad maligna pero posibilidades de 
recuperación, criminal, secretos en conexión con la vida o parentesco, falta de armonía doméstica. [1] 
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(Orbe de 2 °): Esto interrumpe ligeramente el sistema nervioso en la cadera. Son personas que no saben cuándo cerrar la boca. Se meten en 
situaciones a través de su habla incesante sin comprender que están insultando o lastimando a otro. Físicamente, sienten una sensación de 
hormigueo en el área de la cadera que puede viajar por la columna. Este no es un trastorno grave, pero a medida que el individuo envejece, 
puede haber falta de circulación en esta área. Frotar el área de la cadera y el glúteo izquierdos con cualquier aceite puede corregir el problema, 
esto afecta especialmente al género femenino. [5] 
 
Venus en conjunción con Dschubba: Tranquilo, reservado, celoso, egoísta, favorable a la ganancia. [1] 
 
Jeane Dixon 0 ° 26 ʹ, Margaret Thatcher 0 ° 32 ʹ 
 
Marte en conjunción con Dschubba: Ambiente inmoral, criminal, violento, malvado, muerte súbita o violenta. [1] 
 
(Orbe de 4 °): A estos individuos les encantan los concursos, y esta configuración energiza la alegría del espíritu de una manera que es 
inaceptable para otros. Esta podría ser una persona involucrada en deportes que iría a límites extremos en su campo elegido. Esta alegría 
extrema se extendería a todo lo físico, incluido el sexo. Les encanta infligir lesiones a un oponente cuando están en un deporte combativo como 
el boxeo o la lucha libre. Van más allá de los límites en el levantamiento de pesas y las carreras de automóviles. Su sistema altamente energizado 
puede causar fallas en el motor de su automóvil. En la escuela, ellos serían los que continuamente estudian en un grado mucho mayor de lo 
necesario. En posiciones prestigiosas, serían los tipos fogosos y agresivos, como los predicadores del “infierno y la condenación” que predican la 
bondad por un lado pero hacen lo contrario en sus propias vidas personales. [5] 
 
Júpiter en conjunción con Dschubba: Engañosos, deshonestos, disipados, compañeros bajos, peligro de prisión. [1] 
 
Hillary Clinton 1 ° 06 ʹ, Amy Winehouse 1 ° 59 ʹ 
 
Saturno en conjunción con Dschubba: Vacilantes, pasiones fuertes, malos hábitos, bajas asociadas, pueden ser repudiadas por la familia, varios 
matrimonios infelices, muerte prematura de su hijo favorito, muerte por tisis. [1] 
 
Joseph Goebbels 0 ° 54 ʹ 
 
Urano en conjunción con Dschubba: Astuto, astuto, excelente lingüista, mala moral, problemas a través del sexo opuesto, malos para el 
matrimonio, muchos enemigos, extrañas aventuras en el extranjero, a veces como espía, muerte oscura. [1] 
 
Esto representa mala circulación en el área de la cadera. Hace que la energía en este punto sea esporádica, lo que afecta los nervios y el flujo 
sanguíneo. Este no es un problema constante y puede aliviarse bebiendo pequeñas cantidades de raíz de jengibre; es decir, solo una pizca de 
jengibre en una taza grande de té caliente dos veces por semana. El jengibre es bastante poderoso y debe tomarse solo en cantidades muy 
pequeñas. [5] 
 
MC Esche 0r37 °, ʹ Príncipe William de Cambridge 0 ° 49 ʹ 
 
Neptuno en conjunción con Dschubba: Mente activa, carácter débil, fácil de dirigir, arruinado por el sexo opuesto, capacidad organizativa, 
posición elevada pero deshonra posterior, accidentes por fuego, agua y electricidad, muerte por accidente o por manos humanas. [1] 
 
Elon Musk 1 ° 22 ʹ, Julian Assange 1 ° 28 ʹ, MacKenzie Scott 1 ° 35 ʹ 
 
Conjunción del nodo norte con Dschubba: David Beckham 1 ° 09 ʹ, Angelina Jolie 1 ° 20 ʹ, Mel B 1 ° 20 ʹ 
 
Conjunción del nodo sur con Dschubba: DO Simpson 0 ° 22 ʹ, Mark Twain 1 ° 00 ʹ, James Woods 1 ° 10 ʹ, Arnold Schwarzenegger 1 ° 17 ʹ 
 
Referencias 
1. Estrellas fijas y constelaciones en astrología, Vivian E. Robson, 1923, p.172. 
Estrellas fijas y su interpretación, Elsbeth Ebertin, 1971, p.66. 
The Living Stars, Dr. Eric Morse, 1988, pág.84. 
Estrellas fijas y astrología judicial, George Noonan, 1990, p.48. 
El desequilibrio de salud y comportamiento de las estrellas fijas, Ted George y Barbara Parker, 1985, p.100. 
Todas las posiciones fijas de estrellas son para el año 2000. Agregue un grado cada 72 años para corregir la precesión. 
https://tarotmancia.com/estrella-fija-dschubba/ 
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SAGITARIO ESTRELLAS FIJAS  
 
ACRAB 
Constelación: ESCORPIO 
Magnitud: 2,6 
Longitud:  
Naturaleza o influencia: MARTE, SATURNO 
Año 2010 Zodíaco tropical: 03°20’ ESCORPIO 
Astrología:  
El Sol se un ACRAB NOVIEMBRE 25 
 
 
Estrella fija Acrab, Beta Scorpii, es una estrella triple de magnitud 2,6, de color blanco pálido y lila en la cabeza del 
Escorpión, la Constelación de Escorpio. El nombre tradicional Un cangrejo viene de la palabra árabe برقعلا  (al-
‘Aqrab}, que significa El Escorpion, para toda la constelación. 
 

 
 
β Scorpii fue llamado Grafias, Italiano para «las garras» de la época en que las estrellas de Libra formaban las Garras 
del Escorpión. Beta Scorpii también se conoce como Frons Scorpii. Aparece en la bandera de Brasil, simbolizando el 
estado de Maranhão. 
 
 
Astrología Estrella Acrab 
Según Ptolomeo, es de la naturaleza de Marte y Saturno (malicioso, ladrón, despiadado, diabólico, repulsivo, 
mentiroso, accidentes, muerte violenta. Si culmina, preferencia militar pero desgracia final); y, a Alvidas, de Júpiter 
en cuadratura a Saturno y la Luna. Provoca malevolencia extrema, crueldad, maldad, repulsión, malicia, robo, 
crimen, pestilencia y enfermedades contagiosas.  
 
Se supone que Acrab y la frente de Escorpio, ambos en la constelación de Escorpio y colocados uno al lado del otro, 
corresponden a un personaje de Marte con una combinación de características de Saturno. El Dr. Koch opina que 
ambas estrellas son dudosas; el efecto de estas dos estrellas aún no se ha investigado más a fondo. Según la 
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tradición, a estas estrellas fijas se les atribuye la capacidad de investigar, especialmente en cosas de naturaleza 
particularmente secreta y oculta. 
 
Sin embargo, para que esto sea así, también debe estar presente una mayor influencia del signo Escorpio y los 
planetas Mercurio y Urano; preferiblemente, estos cuerpos estelares se colocarían en el Meridiano o Asc y estarían 
cerca de otro cuerpo estelar que apuntara a las capacidades mentales. En los tipos inferiores, sin embargo, se puede 
notar una tendencia a la falsedad y la traición. Ambas estrellas son un mal augurio para la riqueza material. Habrá 
dificultades, impedimentos o pérdidas, dependiendo de la posición que tengan en el cosmograma. En los mapas 
mundanos, hay una indicación de catástrofes masivas si Marte, Saturno o Urano se encuentran en estos primeros 
grados de Sagitario, especialmente en una posición angular. 
 
Junto con las otras estrellas en la Cabeza del Escorpión; Dschubba (δ, delta) y Jabbah (ν, nu) eran el Eufrateano Gis-
gan-gu-sur, ‘la Luz del Héroe’, o ‘el Árbol del Jardín de la Luz’, “colocado en medio del abismo ”, y así nos recuerda 
ese otro árbol, el Árbol de la Vida, en medio del Jardín del Edén”. Esta estrella, Acrab, β, y δ (Dschubba) fue 
seleccionada por los astrónomos babilónicos, para señalar su constelación eclíptica 23d, que el orientalista alemán 
Epping llamó Qablu (und qabu) sha rishu aqrabi, «la mitad de la cabeza de la Escorpión.»  
 
La estrella de Acrab gobierna el lado izquierdo de las nalgas, cerca de la columna. 
 
Constelación de Escorpio 
El Escorpión era el símbolo temido de la oscuridad en la región del Éufrates. Se decía que los cometas en esta región 
del cielo presagiaban plagas de «reptiles» (leídos como langostas u otros insectos dañinos para la agricultura). En la 
Astrología Científica Clásica se mencionó la naturaleza fructífera de Escorpio. Este atributo también se aplica a la 
constelación. La constelación del Escorpión se ha considerado desafortunada desde la antigüedad más temprana. 
 

 
 
Escorpio (el escorpión) es una de las 88 constelaciones modernas. Antiguamente esta constelación se representaba 
unida a la que hoy se conoce como Libra (que no existía, se cree que fueron los romanos quienes primero la 
imaginaron). Las estrellas que hoy se conocen como alfa y beta Librae representaban las pinzas sur y norte del 
escorpión, lo que les dio su nombre actual: alfa Librae es Zubenelgenubi (garra del sur) y beta Librae es 
Zubeneschamali (garra del norte). Representado de esta forma, el escorpión colgaba apacible y equilibradamente 
sobre la eclíptica. 
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La estrella principal de la constelación es α Scorpii, conocida como Antares. Es una fría supergigante roja de tipo 
espectral M0.5Iab 
La segunda estrella más brillante de Escorpio es Shaula (λ Scorpii),3 un sistema estelar con al menos tres 
componentes. 
 

 
 
La tercera estrella en cuanto a brillo es Sargas (θ Scorpii),3 una gigante luminosa blanco-amarilla 960 veces más 
luminosa que el Sol y 3,7 veces más masiva que este.6Le sigue en brillo Dschubba (δ Scorpii), una estrella múltiple 
distante más de 400 años luz cuya componente principal es una caliente subgigante blanco-azulada de tipo 
B0.2IVe.7 Semejante a esta, τ Scorpii —oficialmente llamada Paikauhale,3 nombre de origen hawaiano— es una 
estrella de tipo B0.2V8 
Igualmente, π Scorpii —que reibe el nombre de Fang—3 es una binaria espectroscópica y binaria eclipsante 
Más cercana a nosotros —a 65 años luz— se encuentra ε Scorpii, llamada oficialmente Larawag3 y conocida 
también por su nombre chino Wei, una gigante naranja de tipo espectral K1III 
Escorpio cuenta con dos cúmulos globulares dentro del catálogo Messier, M4 y M80 
En esta constelación se sitúa la nebulosa planetaria NGC 6302, llamada también Nebulosa de la Mariposa 
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Mitología 
El origen de la constelación se encuentra en la leyenda de Orión. Según una de sus versiones, Orión el cazador se 
sacó los ojos en un arrebato de celos, y mientras vagaba ciego por el mundo pisó un escorpión que lo picó con su 
aguijón, provocando su muerte. Los dioses elevaron a Orión y al escorpión a los cielos colocándolos en extremos 
opuestos de la bóveda celeste, de forma que cuando Escorpio sale por el horizonte, Orión se oculta huyendo del 
animal que causó su muerte. 
 

 
 
Una versión más amplia sugiere que Orión intentó violar a Artemisa, puesto que esta se encontraba cazando en 
medio del bosque cuando fue vista por el gigante Orión y Artemisa en su afán de defenderse reclamó la ayuda de un 
escorpión, este picó al gigante mortalmente y la liberó, razón por la cual la diosa Artemisa lo colocó en el cielo. 
 
Los aztecas de la antigüedad nombraban a esta constelación cólotl («escorpión») 
 
 
 
Conjunciones de estrellas acrab 
Conjunción Ascendente Acrab: Las riquezas y la preferencia acompañadas de peligro, violencia, problemas, enfermedades, beneficios rara vez 
duran. [1] 
 
Lady Helen Taylor 0 ° 05 ʹ, René Magritte 0 ° 11 ʹ, Julian Assange 0 ° 48 ʹ. 
 
Conjunción del Medio Cielo Acrab: Preferencia militar pero desgracia final. [1] 
 
Parte de Fortune en conjunción con Acrab: JonBenét Ramsey 1 ° 49 ʹ, Federico el Grande 1 ° 57 ʹ, William Cowper 0 ° 33 ʹ. 
 
Sol en conjunción con Acrab: Materialista, mente demasiado activa, dificultades eclesiásticas, mala salud. De lo contrario, similar al efecto si 
aumenta. [1] 
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Ted Bundy 0 ° 10 ʹ, John F. Kennedy Jr. 0 ° 18 ʹ, Christina Applegate 0 ° 20 ʹ, Jenna Bush Hager 0 ° 22 ʹ, George Moscone 0 ° 27 ʹ, Ilona Staller 0 ° 34 
ʹ, Hans von Benda 0 ° 36 ʹ, David B. Feinberg 0 ° 51 ʹ, Henri Toulouse-Lautrec 0 ° 57 ʹ, Billy Connolly 1 ° 09 ʹ, Miley Cyrus 1 ° 11 ʹ, André Gide 1 ° 13 
ʹ, Martín Lutero 1 ° 20 ʹ , George Eliot 1 ° 33 ʹ, Victoria, Princess Royal 1 ° 34 ʹ, Tina Turner 1 ° 39 ʹ, Louis Ducruet 1 ° 47 ʹ, Charles de Gaulle 1 ° 49 ʹ. 
 
Luna en conjunción Acrab: Gran poder, honor, riqueza, dones, dificultad para obtener legado, materialista, interesado en ideas impopulares, 
criticado, éxito tras muchas dificultades. De lo contrario, similar al efecto si aumenta. [1] 
 
Dave Grohl 0 ° 10 ʹ, Thomas Say 0 ° 11 ʹ, Melissa Etheridge 0 ° 19 ʹ, Lady Helen Taylor 0 ° 20 ʹ, Friedrich Steuben 0 ° 22 ʹ, William Rowan Hamilton 0 
° 25 ʹ, James Stirling 0 ° 32 ʹ , Kitty Kelley 0 ° 35 ʹ, George Melly 0 ° 45 ʹ, Maurice Utrillo 0 ° 47 ʹ, James Homme 0 ° 57 ʹ, Dirk Bogarde 1 ° 01 ʹ, 
Langston Hughes 1 ° 01 ʹ, Jane Goodall 1 ° 09 ʹ, Jean Jaures 1 ° 17 ʹ, Carl Ludwig Rominger 1 ° 20 ʹ, Don King 1 ° 25 ʹ, Kevin Costner 1 ° 42 ʹ. 
 
Mercurio en conjunción Acrab: Mente embotada, dificultad en la expresión o defecto en el habla, dones, dificultad para obtener legado pero 
éxito final. [1] 
 
(Orbe de 2 °): El nervio ciático se sale de su posición y hay un bloqueo del flujo de energía a los nervios. Una escasez de energía en este punto 
provoca una leve paralización de la columna y las nalgas. Estos nativos suelen tener problemas con el nervio ciático y no pueden agacharse hasta 
el suelo. No pueden ponerse fácilmente en esta posición porque hay un tirón en los nervios y la columna donde sienten dolores agudos en la 
columna. Frotar aceite en el área de las nalgas y la columna sería muy útil. [4] 
 
Jimi Hendrix 0 ° 33 ʹ, Charles de Gaule 1 ° 00 ʹ, James Garfield 1 ° 12 ʹ. 
 
Venus en conjunción con Acrab: Deshonesto, egoísta, enérgico, capaz, favorable a la ganancia. [1] 
 
Margaret Thatcher 0 ° 04 ʹ, Luis XVII de Francia 0 ° 16 ʹ, Billy Connolly 0 ° 43 ʹ, Jeane Dixon 1 ° 03 ʹ. 
 
Marte en conjunción con Acrab: Atlético, sufre de sobreesfuerzo, va a los extremos, mente activa, favorable para los asuntos económicos pero 
extravagante y tiene muchas deudas. [1] 
 
(Orbe de 4 °): Esto es similar a Marte en Dschubba excepto que es mucho más difícil; diez veces mayor que Dschubba. Distorsiona la energía 
lúdica y se vuelve extremadamente pervertida. Este puede ser el violador que lo convierte en un juego. Les gusta robar cosas y no les importaría 
asesinar a alguien al mismo tiempo. Para ellos, todo esto es divertido, como el niño sin compasión y sin pensar en las consecuencias. Les encanta 
usar cuchillos porque lo consideran mucho más divertido que usar pistolas. Se distorsionan hasta el punto en que no se preocupan por su cuerpo 
y así contrarrestan las enfermedades. Disfrutan infligiendo dolor a través del sexo anal o están obsesionados con la zona anal. [5] 
 
Jorge VI del Reino Unido 0 ° 22 ʹ. 
 
Júpiter en conjunción Acrab: Celo religioso hipócrita, real o fingido, legados acompañados de dificultades legales. [1] 
 
Amy Winehouse 1 ° 21 ʹ, Victoria, Princess Royal 1 ° 27 ʹ. 
 
Saturno en conjunción con Acrab: Cauteloso, astuto, egoísta, engañoso, ideas progresistas, religioso pero hipócrita, orgulloso del hogar, pérdida 
por fuego o agua, ganancia por matrimonio y sociedad, pocos hijos, larga vida. [1] 
 
(Orbe de 3 °): Esto es similar a Mercurio en este punto. El nervio ciático experimentará espasmos que a veces cortan la circulación, de modo que 
el nativo no podrá levantar la rodilla. Los nervios no están lo suficientemente relajados como para permitirle a la persona dar un paso hacia arriba 
sin sentir dolor. Se debe frotar el área con aceite de oliva, y beber té de menta sería muy útil. [4] 
 
Joseph Goebbels 1 ° 31 ʹ, Hans Speidel 1 ° 43 ʹ. 
 
Urano en conjunción con Acrab: Trabajo científico, religioso o filosófico, dificultades con los parientes del cónyuge, favorables para el matrimonio 
y los hijos, dificultades domésticas finalmente superadas, problemas con los padres en la vida temprana, favorables para la ganancia y la 
especulación, pérdida por asuntos mercuriales, propenso a accidentes por incendio y electricidad. , la muerte súbita. [1] 
 
MC Escher 1 ° 14 ʹ, Friedrich Steuben 1 ° 21 ʹ, Príncipe William de Cambridge 1 
 
Neptuno en conjunción con Acrab: Vinculado con la ciencia, los inventos, las empresas o el periodismo, cría de caballos o ganado, buena mente, 
matrimonio tardío pero favorable pero condiciones domésticas peculiares, accidentes en la mediana edad, muerte tras una enfermedad 
prolongada. [1] 
 
Christina Applegate 0 ° 01 ʹ, Dwayne Johnson 1 ° 39 ʹ. 
 
Conjunción del nodo norte Acrab: David Beckham 1 ° 46 ʹ. 
 
Conjunción del Nodo Sur Acrab: James Woods 0 ° 33 ʹ, DO Simpson 0 ° 59 ʹ, Mark Twain 1 ° 37 ʹ. 
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SAGITARIO ESTRELLAS FIJAS  
 
ANTARES 
Constelación: ALFA ESCORPIO 
Magnitud: 1 
Longitud: 1950 9ºSAG04» Longitud 2000: 09SAG46 
Naturaleza o influencia: MARTE, MERCURIO, JÚPITER, SATURNO 
Año 2010 Zodíaco tropical: 09°54’ SAGITARIO 
Astrología:  
El Sol se un ANTARES 
 
Antares es el nombre de la estrella α Scorpii (α Sco / 21 Sco), la más brillante de la constelación de Escorpio con 
magnitud aparente +1,09 . Se encuentra en el centro del cuerpo del escorpión. Por eso se ha conocido también 
como el corazón del escorpión. Debido a la precesión de los equinoccios, actualmente afecta a planetas y cúspides 
de Sagitario. 
 

 
 
Antares es y la decimosexta más brillante del cielo nocturno. Junto con Aldebarán (α Tauri), Espiga (α Virginis) y 
Regulus (α Leonis) está entre las cuatro estrellas más brillantes cerca de la eclíptica. 
 
El nombre de Antares proviene del griego anti Ares (Άντάρης) y significa «el rival de Ares» o «el opuesto a Ares» 
debido a su color rojizo, ya que en el cielo nocturno rivalizaba con el planeta Marte (Ἄρης, Ares en griego) que pasa 
muy cerca de esta estrella cada 1 año y 11 meses. Su distintivo color rojizo ha hecho de ella un objeto de interés en 
muchas sociedades del pasado. 
 
La situación de la estrella en el centro de la constelación de Scorpius explica su otro nombre, de origen árabe, Kalb 
al Akrab («el corazón del escorpión»). En la astronomía egipcia representó a la diosa Serket o Selkit, anunciando la 
salida del Sol por sus templos en el equinoccio otoñal (3700-3500 a. C.); muchos de los templos egipcios están 
orientados de tal manera que la luz de Antares jugara un papel importante en las ceremonias que se llevaban a 
cabo. En la antigua Persia era una de las cuatro «Estrellas Reales» y, probablemente, el Guardián del Cielo 
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mencionado como Satevis; los corasmianos la llamaron Dharind, «la que agarra», y los coptos Kharthian, «el 
corazón». 
 
Los chinos incluyeron a Al Niyat (σ Scorpii) y τ Scorpii —a ambos lados de Antares— para su constelación china Sin o 
Xīn, siendo Al Niyat la estrella determinante 
 
Antares es una supergigante roja de clase M1.5Iab situada aproximadamente a 550 años luz del sistema solar. Se 
acerca a nosotros a la velocidad de 3,4 km/s: este valor se debe tanto a su movimiento propio como al movimiento 
del Sol alrededor del centro de la Vía Láctea. Su luminosidad en el espectro visible es 10 000 veces mayor que la del 
Sol. Tiene una temperatura superficial de «solo» 3600 K, por lo que emite una considerable fracción de su 
luminosidad en el infrarrojo, siendo su luminosidad bolométrica 60 000 veces superior a la luminosidad solar. 
 
Su masa se estima entre 15 y 18 masas solares. Dicho valor, unido al hecho de que esté en la etapa de supergigante 
roja, indica que Antares no está muy lejos de estallar como una espectacular supernova (lo cual podría suceder en el 
próximo millón de años), pudiendo dejar como remanente una estrella de neutrones o un agujero negro. Su 
descomunal tamaño en comparación con su masa da como resultado una densidad media muy baja, mucho menor 
que la del Sol. 
 

 
 
Antares forma un sistema binario con una estrella blanco-azulada de clase B2.5, Antares B, separada visualmente 3 
segundos de arco. 
 
Alrededor del 31 de mayo es la mejor época del año para observar Antares porque es cuando la estrella se 
encuentra en oposición al Sol. En ese momento Antares sale en el ocaso y se oculta al amanecer. En esa situación es 
visible a lo largo de toda la noche, dependiendo, claro está, del lugar de la Tierra donde nos encontremos. Durante 
al menos dos o tres semanas antes y después del 30 de noviembre la estrella no es visible por el deslumbrante Sol. 
Este periodo es más largo en el hemisferio norte debido a que la declinación de la estrella se sitúa significativamente 
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hacia el sur del ecuador celeste. La estrella empieza a ser visible de madrugada, unas pocas horas antes del alba, 
durante los meses de febrero, marzo y abril, y ya a finales de la primavera puede verse al caer la noche. 
 
ASTROLOGÍA  
En la antigüedad, esta estrella se conocía como la rival de Marte, por su coloración rojiza. En la constelación de 
Escorpio, es como su Constelación Ant-Ares similar a Marte, también llamada «El Rival de Marte». Hace 5000 años, 
las astrólogas babilónicas consideraban a Antares una de las cuatro estrellas reales, que marcaban los puntos 
cardinales, “guardianas de los cielos”. Concretamente, Antares era la estrella guardiana del Oeste, mientras que 
Aldebaran guardaba el Este, Fomalhaut el Sur, y Regulus el Norte. 
 
De naturaleza decididamente marcial, tiene también pequeños toques de Mercurio, Júpiter y Saturno. Antares hace 
duro, peleador y amigo de la lucha. Es importante para militares a los que les da disposición intelectual y 
capacidades estratégicas. Da impulsividad y tenacidad. Esto es especialmente válido en combinación con el 
Meridiano, el Asc, Sol y Júpiter. 
 

 
 
Con Marte y Urano la tenacidad se convierte a menudo en «cabeza dura», con lo cual se experimentan grandes 
peligros. Las personas con está constelación siempre tienen el riesgo de repentino fracaso, tropiezos, accidentes, 
etc. Antares es según la tradición violenta, es decir de una naturaleza impulsiva y puede indicar muerte violenta en 
la lucha o por sentencia judicial, pero con los maléficos. También puede haber peligro por el fuego, las armas y 
máquinas. 
 
Antares es también muy desfavorable para los ojos, cuando está en conjunción con el Asc, Luna o Sol, lo que ha sido 
comprobado muchas veces en nuevas investigaciones. 
 
Antares está en conjunción con el Asc en el tema natal de Gandhi, que murió por un atentado, en el General 
Schleicher que fue asesinado en tiempos de Hitler, en Helen Keller, que se quedó ciega, escritora de fama mundial, y 
también en una mujer nacida el 15 de enero de 1921, que murió en un accidente de auto. 
 
La conjunción con el MC se halla en el boxeador Ten Hoff y en el Ministro de Hitler, Bormann. 
 
La conjunción con el Sol se encuentra en el tema natal de Churchill, del Mariscal de Campo Kesselring y del que 
fuera Mariscal del Reich, Goering. 
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Antares en conjunción con la Luna se encuentra en conjunción con el Nodo Lunar en el filósofo Nietzsche, que a los 
45 años comenzó a enloquecer. 
 
El filósofo de la cultura austríaca Dr. Rudolf Kassner nació con la estrella fija en conjunción con Marte, quien debido 
a una parálisis infantil debió andar toda su vida con bastón o muletas. 
 
Un nacido el 15 de enero de 1923 a los 30 años de edad enfermó de próstata con Antares en conjunción con Venus, 
cuando Venus por arco solar llegó al Plutón natal. 
https://www.avastrologia.com/2019/11/astrologia-sideral-estrellas-fijas-de.html 
http://kesselman.com.ar/web/index.php/2010/10/02/estrellas-fijas/ 
 

 
 
Constelación de Escorpio 
El Escorpión era el símbolo temido de la oscuridad en la región del Éufrates. Se decía que los cometas en esta región 
del cielo presagiaban plagas de «reptiles» (leídos como langostas u otros insectos dañinos para la agricultura). En la 
Astrología Científica Clásica se mencionó la naturaleza fructífera de Escorpio. Este atributo también se aplica a la 
constelación. La constelación del Escorpión se ha considerado desafortunada desde la antigüedad más temprana. 
 
Escorpio (el escorpión) es una de las 88 constelaciones modernas. Antiguamente esta constelación se representaba 
unida a la que hoy se conoce como Libra (que no existía, se cree que fueron los romanos quienes primero la 
imaginaron). Las estrellas que hoy se conocen como alfa y beta Librae representaban las pinzas sur y norte del 
escorpión, lo que les dio su nombre actual: alfa Librae es Zubenelgenubi (garra del sur) y beta Librae es 
Zubeneschamali (garra del norte). Representado de esta forma, el escorpión colgaba apacible y equilibradamente 
sobre la eclíptica. 
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La estrella principal de la constelación es α Scorpii, conocida como Antares. Es una fría supergigante roja de tipo 
espectral M0.5Iab 
La segunda estrella más brillante de Escorpio es Shaula (λ Scorpii),3 un sistema estelar con al menos tres 
componentes. 
 

 
 
La tercera estrella en cuanto a brillo es Sargas (θ Scorpii),3 una gigante luminosa blanco-amarilla 960 veces más 
luminosa que el Sol y 3,7 veces más masiva que este.6Le sigue en brillo Dschubba (δ Scorpii), una estrella múltiple 
distante más de 400 años luz cuya componente principal es una caliente subgigante blanco-azulada de tipo 
B0.2IVe.7 Semejante a esta, τ Scorpii —oficialmente llamada Paikauhale,3 nombre de origen hawaiano— es una 
estrella de tipo B0.2V8 
Igualmente, π Scorpii —que reibe el nombre de Fang—3 es una binaria espectroscópica y binaria eclipsante 
Más cercana a nosotros —a 65 años luz— se encuentra ε Scorpii, llamada oficialmente Larawag3 y conocida 
también por su nombre chino Wei, una gigante naranja de tipo espectral K1III 
Escorpio cuenta con dos cúmulos globulares dentro del catálogo Messier, M4 y M80 
En esta constelación se sitúa la nebulosa planetaria NGC 6302, llamada también Nebulosa de la Mariposa 
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Mitología 
El origen de la constelación se encuentra en la leyenda de Orión. Según una de sus versiones, Orión el cazador se 
sacó los ojos en un arrebato de celos, y mientras vagaba ciego por el mundo pisó un escorpión que lo picó con su 
aguijón, provocando su muerte. Los dioses elevaron a Orión y al escorpión a los cielos colocándolos en extremos 
opuestos de la bóveda celeste, de forma que cuando Escorpio sale por el horizonte, Orión se oculta huyendo del 
animal que causó su muerte. 
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Una versión más amplia sugiere que Orión intentó violar a Artemisa, puesto que esta se encontraba cazando en 
medio del bosque cuando fue vista por el gigante Orión y Artemisa en su afán de defenderse reclamó la ayuda de un 
escorpión, este picó al gigante mortalmente y la liberó, razón por la cual la diosa Artemisa lo colocó en el cielo. 
 
Los aztecas de la antigüedad nombraban a esta constelación cólotl («escorpión») 
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SAGITARIO ESTRELLAS FIJAS  
 
RAS ALGETHI 
Constelación: Constelación de Hércules, Alpha Herculis 
Magnitud: 3,5 
Longitud: 1950 15ºSAG27» Longitud 2000: 16SAG09 
Naturaleza o influencia: MARTE, VENUS 
Año 2010 Zodíaco tropical: 16°17’  
Astrología:  
El Sol se un RAS ALGETHI 8 de diciembre 
 
 
Estrella fija Ras Algethi, Alpha Herculis, es un sistema de estrellas múltiples rojo anaranjado y verde azulado de 
magnitud 2.9 en la cabeza del Hombre Arrodillado, Constelación de Hércules. El nombre tradicional Rasalgethi o Ras 
Algethi, es del árabe اجلا سأرTÌ

á  (ra’s al-jaθiyy) que significa Cabeza del arrodillador. 
 

 
 
Ras Algethi o Rasalgethi (α Herculis / α Her / 64 Herculis) es una estrella de magnitud aparente +3,31 en la 
constelación de Hércules. Se encuentra a 382 años luz de distancia del Sistema Solar. 
 
Ras Algethi es un sistema estelar quíntuple, cuya estrella principal, Ras Algethi A (HR 6406),2 es una supergigante o 
gigante roja luminosa de tipo espectral M5II. Su luminosidad, en el espectro visible, es 475 veces mayor que la del 
Sol, pero si se incluye la energía que la estrella emite como radiación infrarroja, su luminosidad asciende hasta 
17.000 soles 
 
El nombre de Ras Algethi, procedente del árabe Ar-Rās al-Jāthīyy ( TÌاجلا سأرلا

á ), significa «la cabeza del arrodillado». 
Sin embargo, entre los nómadas esta estrella era conocida por Al-Kalb ar-Rāʽi ( eáارلا بلdلا ), «el perro del pastor», 
título que compartía con Ras Alhague (α Ophiuchi). 
 
Los chinos llamaban a α Herculis Ti Tso, «el asiento del emperador», así como Tsin. Por otra parte, esta estrella y 
varias cercanas a ella —incluyendo a ι Herculis y κ Herculis— constituían el asterismo Ho, una de las medidas 
utilizadas en China. 
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Astrología estrella fija Ras Algethi 
Estrella fija Ras Algethi tiene la naturaleza de Saturno. La estrella presagia tanto el lado bueno como el malo de 
Saturno.  
 
Ras Algethi, la cabeza del Hércules arrodillado posee un carácter de Marte-Venus con una ligera mezcla de 
Mercurio. Si está en buen aspecto, se supone que da mucho gozo y favores a las mujeres. Sin embargo, si está 
conectado con planetas inútiles, se dice que causa mucha irritación, especialmente en relación con el sexo 
femenino. Pero, por su propia naturaleza de Marte, Ras Algethi corresponde a la audacia y al impulso de ganar 
poder. 
 
Ras Algethi, ‘Head of the Kneeler’, ya que así es como Hércules está librando su batalla, aunque algunos piensan que 
el título alguna vez fue Ras Aljauzi, ‘Head of the Giant’. De alguna manera, el título menos exótico parece mejor para 
animarnos a los no gigantes a participar, porque todos podemos arrodillarnos. Esta estrella, α Herculis, comparte de 
nuevo el símil Saturno-Venus.  
 
Constelación de Hércules 
Recibe su nombre del héroe mitológico, Hércules, y es la quinta en tamaño de las 88 constelaciones modernas. 
También era una de las 48 constelaciones de Ptolomeo. 
 

 
 
Se dice que la constelación de Hércules, el hombre arrodillado, da fuerza de carácter, tenacidad y determinación de 
propósito, una naturaleza ardiente y pasiones peligrosas. Según Ptolomeo es como Mercurio (si se eleva, honor, 
intelecto, gran aprendizaje. Si culmina, actividad empresarial, ganancia a través de libros y asuntos intelectuales). 
Por los cabalistas se asocia con la letra hebrea Daleth y el cuarto Tarot Trump Emperador».  
 
La constelación es indicativa de eventos que afectan a grandes porciones de la humanidad, y el Hombre Arrodillado 
presagia terremotos si está mal ubicado con respecto a un eclipse. 
 
Hércules no tiene estrellas de primera magnitud, siendo la más brillante β Herculis (Kornephoros), una gigante 
amarilla de tipo espectral G7IIIa2 y magnitud 2,78, 175 veces más luminosa que el Sol. Es una fuente apreciable de 
rayos X, lo que implica cierta actividad magnética.ζ Herculis, segunda estrella más brillante en la constelación se 
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encuentra a 35 años luz del sistema solar y es una estrella doble constituida por una subgigante amarilla de tipo 
G0IV y una enana amarilla G7V más fría que el Sol. 
 
Le sigue en brillo δ Herculis, denominada Sarin, subgigante blanca que tiene una compañera que solo ha podido ser 
resuelta por interferometría. π Herculis es una gigante naranja luminosa —a veces clasificada como supergigante— 
de tipo espectral K3II y 4170 K de temperatura. 
 

 
 
Rasalgethi, pese a ostentar la denominación de Bayer Alfa, es solo la quinta estrella más brillante de Hércules. Es un 
complejo sistema estelar cuya componente principal es una fría gigante luminosa roja de tipo M5II 400 veces más 
grande que el Sol.μ Herculis es otro sistema estelar relativamente próximo a la Tierra, pues se encuentra a 27,4 años 
luz. La estrella primaria es una subgigante amarilla acompañada por una binaria de dos enanas rojas. De 
características muy distintas es φ Herculis, una binaria espectroscópica cuya componente principal —una estrella 
blanco-azulada de la secuencia principal de tipo espectral B9VspHgMn— es una de las estrellas de mercurio-
manganeso más estudiadas. Su contenido de mercurio es unas 50 000 veces más elevado que en el Sol 
 
 
 
MITOLOGÍA 
Hércules (en la mitología romana, Heracles en la mitología griega) fue un semidiós, hijo de Zeus y Alcmena. Sin duda 
fue el héroe más importante de los griegos, conocido por su fuerza sobrehumana. Existen muchas historias sobre su 
vida, incluyendo el relato de los doce trabajos de Hércules. 
 
También se conocía esta constelación como el arrodillado, y Eratóstenes decía que en ella Heracles estaba 
aplastando con una de sus rodillas a la serpiente que custodiaba las manzanas de las Hespérides. 
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Higino mencionaba otras posibilidades de personajes con los que podría identificarse al arrodillado: Ceteo, el músico 
Tamiris cegado por las Musas, Orfeo muriendo a manos de las mujeres de Tracia, Ixión con los brazos atados, 
Prometeo encadenado, Hércules luchando con los Ligures o Teseo levantando la piedra bajo la que estaba la espada 
de su padre Egeo. 
 
Hércules o Heracles, siendo una metátesis del nombre griego. Era hijo de Júpiter, el equivalente romano del dios 
griego Zeus, y la mortal Alcmena. Llevó a cabo doce grandes trabajos, llamados Los doce trabajos de Heracles y fue 
divinizado. 
 
Los romanos adoptaron la versión griega de su vida y trabajos sin cambios esenciales, pero añadieron detalles 
anecdóticos propios, algunos de ellos relacionando al héroe con la geografía del Mediterráneo occidental. 
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Leyendas romanas 
Combate con Caco 
 
Las leyendas romanas acerca de Hércules están relacionadas con su viaje al Mediterráneo occidental para robar el 
ganado de Gerión, uno de sus conocidos «doce trabajos». Al regresar, mientras descansaba junto al Tíber, un héroe 
local llamado Caco, hijo de Vulcano, le robó algunas reses y las condujo hasta su gruta. Cuando Hércules se dio 
cuenta, buscó el ganado robado y lo encontró, gracias a que los animales se pusieron a mugir, o bien a que Caca, 
hermana de Caco, dijo a Hércules dónde se hallaban. Entonces Hércules y Caco entablaron un combate en el que 
Caco contaba con el fuego y el humo que brotaba de sus tres cabezas, pero Hércules lo mató con su maza. Según 
otra tradición, Caco se había encerrado en su gruta cubriendo la entrada con rocas y Hércules tuvo que arrancar las 
rocas del techo de la cueva para poder entrar y estrangularlo. 
 
Bona Dea 
Bona Dea, también llamada Fauna, que era el equivalente romano de Pan, era una divinidad romana. Mientras 
estaba ocupada de la celebración de misterios sagrados, Hércules, cansado después de la lucha contra Caco, le pidió 
beber en la fuente sagrada. Esta se negó, puesto que el acceso a esta fuente solo estaba permitido a mujeres. 
Hércules, como represalia, excluyó a las mujeres del acceso a su propio santuario. 
 
Otros mitos 
La leyenda de Heracles y Caco también se ha relacionado con otras tradiciones: en una de ellas, Hércules era 
recibido por el rey Fauno. Este solía sacrificar a los dioses a los extranjeros pero cuando lo intentó con Hércules, fue 
muerto por él. Otra leyenda indica que era Evandro el que había recibido a Hércules y, aconsejado por Carmenta, su 
madre, erigió un altar al héroe, que fue conocido como el Altar Magno. 
 
Por otra parte, en Campania se atribuía a Hércules la construcción de un gran dique y de una vía que servían de 
separación entre el mar y el lago Lucrino 
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Culto 
 
El más antiguo centro de culto de Hércules en Roma era el Altar Magno, que se hallaba en una llanura entre los 
montes Palatino y Aventino, en el llamado Foro Boario. Allí se celebraba cada año un sacrificio en honor de Hércules 
Invicto. Por otra parte, también en el Foro Boario, se conserva un monóptero que se ha identificado como el Templo 
de Hércules Víctor. 
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9rcules 
 
 
 
 
Conjunciones fijas de Star Ras Algethi 
Conjunción Ascendente Ras Algethi: Honor, intelecto, gran aprendizaje. [1] 
 
Al levantarse puede significar un hombre sabio e inteligente, pero también puede indicar un individuo entrenado en varios trucos, un mentiroso 
que engaña con diferentes tipos de complots. Los aspectos del horóscopo (Ascendente) de Marte cuando Ras Algethi está ascendiendo son 
indicativos de una personalidad agresiva que siempre muestra una hostilidad desenfrenada hacia aquellos con quienes entra en contacto. [2] 
 
Samuel Taylor Coleridge 0 ° 06 ʹ, Brigitte Bardot 0 ° 08 ʹ, Victor Emmanuel II de Italia 0 ° 08 ʹ Auguste Escoffier 0 ° 18 ʹ, Cindy Sherman 0 ° 19 ʹ, 
Richard Kleindienst 0 ° 27 ʹ, Ellen DeGeneres 0 ° 39 ʹ, EE. UU. (Gráfico de Sbly) 0 ° 40 ʹ, Angela Merkel 0 ° 58 ʹ, Maureen Connolly 0 ° 59 ʹ, Sean 
Penn 1 ° 11 ʹ, George Grosz 1 ° 23 ʹ, Jack Marshall 1 ° 28 ʹ, Arsenio Hall 1 ° 30 ʹ 
 
Descendiente en conjunción con Ras Algethi: Al poner la estrella es indicativo de un nativo cuya vida se verá afectada por tramas tortuosas. [2] 
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Medio Cielo en conjunción con Ras Algethi: honor, actividad empresarial, ganancia a través de libros y materias intelectuales. [1]Karl Marx 0 ° 05 
ʹ, William Lilly 0 ° 15 ʹ, Klemens Behler 0 ° 35 ʹ 
 
Parte de Fortune en conjunción con Ras Algethi: Sylvia Townsend Warner 0 ° 24 ʹ, Rudy Giuliani 0 ° 56 ʹ 
 
Sol en conjunción con Ras Algethi: Tom Waits 0 ° 14 ʹ, EH Sur 0 ° 15 ʹ, Sylvia Townsend Warner 0 ° 16 ʹ, Jim Morrison 0 ° 20 ʹ, Pietro Mascagni 0 ° 
25 ʹ, Bob Hawke 1 ° 01 ʹ, John Ramsey 1 ° 06 ʹ, Klemens Behler 1 ° 13 ʹ, Christina Rossetti 1 ° 14 ʹ, Jennifer Carpenter 1 ° 15 ʹ 
 
Luna en conjunción con Ras Algethi: Albert Einstein 0 ° 03 ʹ, Charles Dickens 0 ° 54 ʹ, 
 
Mercurio en conjunción con Ras Algethi: Robert Hand 0 ° 35 ʹ, Christina Rossetti 0 ° 42 ʹ, Pablo Escobar 0 ° 49 ʹ 
 
Marte en conjunción con Ras Algethi: Bob Hawke 0 ° 31 ʹ, Mark Twain 0 ° 53 ʹ 
 
Júpiter en conjunción con Ras Algethi: Jack Marshall: 0 ° 38 ʹ, George HW Bush 0 ° 54 ʹ 
 
Saturno en conjunción con Ras Algethi: Samuel Adams 0 ° 41 ʹ 
 
Neptuno en conjunción con Ras Algethi: Charles Dickens 0 ° 30 ʹ, 
 
Conjunción del nodo norte con Ras Algethi: Arsenio Hall 0 ° 40 ʹ, Bill Cosby 0 ° 43 ʹ 
 
Conjunción del nodo sur con Ras Algethi: Liz Greene 1 ° 29 ʹ 
 
Referencias 
Estrellas fijas y constelaciones en astrología, Vivian E. Robson, 1923, p.15. 
Estrellas fijas y astrología judicial, George Noonan, 1990, p.34. 
Estrellas fijas y su interpretación, Elsbeth Ebertin, 1971, p.68.4. The Living Stars, Dr. Eric Morse, 1988, p.158. 
Todas las posiciones fijas de estrellas son para el año 2000. Agregue un grado cada 72 años para corregir la precesión. 
https://tarotmancia.com/estrella-fija-ras-algethi/ 
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SAGITARIO ESTRELLAS FIJAS  
 
RAS ALHAGUE 
Constelación: Alfa Ophiuchus 
Magnitud: 2 
Longitud: 1950 21ºSAG42» Longitud 2000: 22SAG27 
Naturaleza o influencia: SATURNO, VENUS 
Año 2010 Zodíaco tropical: 23°35’  
Astrología:  
El Sol se un RAS ALHAGUE 14 de diciembre 
 
Estrella fija Rasalhague, Alpha Ophiuchi, es una estrella de zafiro de magnitud 2,1 en la cabeza del Portador de la 
Serpiente, la Constelación de Ofiuco. El nombre tradicional Rasalhague es del árabe ءاوحلا سأر  (raʾs al-ḥawwāʾ) que 
significa la cabeza del encantador de serpientes. 
 
En las Tablas alfonsíes figura como Rasalauge, siendo el nombre original alterado a diversas formas como Ras 
Alhagas, Ras Alhagus, Rasalange, Ras al Hangue, Alhague y Alangue. El nombre ocasional de Azalange ha sido 
relacionado con el título turco para la constelación, si bien parece más probable que también proceda del árabe. 
 

 
 
En China esta estrella era conocida como How, «el Duque». 
 
Ras Alhague es una estrella blanca de tipo espectral A5, un poco más brillante que lo que correspo 
 
Por otra parte, Ras Alhague es una estrella binaria cuya tenue compañera, visualmente a medio segundo de arco, 
completa una órbita alrededor de la estrella principal cada 8,7 años. La separación aproximada entre ambas es de 7 
UA. La masa de la estrella acompañante es ligeramente mayor de 0,5 masas solares. 
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Astrología de la estrella de Rasalhague 
Estrella fija Rasalhague es de la naturaleza de Saturno y Venus (desaliñado, muy inmoral, desvergonzado, 
repugnante, mezquino, sufrimientos en el amor. Si está en ascenso, de buen carácter, saludable, gana por la 
industria y el matrimonio. Si culmina, mejora la salud, la fama por la ayuda de superiores .) Da desgracias a través de 
las mujeres, gustos pervertidos y depravación mental. 
 
La estrella Rasalhague (α Ophiuchi) tiene la naturaleza de Venus, al igual que Sabik (η Ophiuchi). Pero estas estrellas 
generalmente se han asociado con los excesos de este planeta, presagiando morales pervertidas, depravación 
mental y desgracias a través de las mujeres.  
 

 
 
Rasalhague, en la cabeza del encantador de serpientes, tiene un carácter parecido a Saturno, y algunas de las 
cualidades indeseables de Venus también están presentes. Conectadas con estas están las tendencias neptunianas, 
lo que hace que los nativos sean especialmente propensos a las infecciones causadas por toxinas. Las personas así 
influenciadas tienden a consumir drogas médicas o alucinatorias, alimentos estimulantes, vivir demasiado bien y 
consumir alcohol en exceso. Existe peligro de picaduras de insectos, mordeduras de serpientes o agresiones de 
animales o perros rabiosos. Si está en conjunción con la Luna, Marte o Neptuno, el nativo es muy propenso a las 
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infecciones en general y a las infecciones epidémicas. Además de las emanaciones inferiores, hay supuestamente 
influencias superiores atribuidas a Ras Alhague, aunque solo muy pocas personas pueden sintonizarse con estas 
influencias.  
 
Rasalhague, α Ophiuchi, derivado de Al Ras Al Hawwa, el Jefe del Manejador de Serpientes, que también significa ‘el 
Jefe del Encantador de Serpientes’, con las implicaciones de que este Doctor no está peleando con la criatura, sino 
que en realidad tiene control sobre ella. Dado que esta es la estrella principal, la nota es de control por la mente, no 
por la fuerza bruta que tan a menudo es evidente en las ilustraciones. El tema Saturno-Venus todavía está con 
nosotros.  
 
La estrella de Rasalhague gobierna el lado derecho de la ingle en el cuerpo humano. 
 
Constelación de Ofiuco 
Según Ptolomeo es como Saturno y moderadamente como Venus. Se dice que da una naturaleza apasionada, 
ciegamente bondadosa, derrochadora y fácil de seducir, junto con poca felicidad, peligros invisibles, enemistad, 
contienda y calumnia. Plinio dijo que ocasionaba mucha mortalidad por envenenamiento. Esta constelación también 
se ha llamado Esculapio y se considera que gobierna las medicinas. Por los kabalistas se asocia con la letra hebrea 
Oin y el 16º triunfo del Tarot «La torre del rayo».  
 

 
 
Ophiuchus fue conocido en la época clásica como la constelación de aquellos que tenían el poder de descubrir 
hierbas curativas y la habilidad de curar las mordeduras de serpientes venenosas. En un mapa genético, la 
constelación denota prudencia y sabiduría 
 
Ofiuco u Ophiuchus (el portador de la serpiente o Serpentario) o también conocido como "El cazador de serpientes" 
es una de las 88 constelaciones modernas, y era una de las 48 listadas por Ptolomeo. Puede verse en ambos 
hemisferios entre los meses de abril a octubre por estar situada sobre el ecuador celeste. 
 
Al norte de Ofiuco se halla Hércules, al suroeste Sagitario (Sagittarius) y al sureste Escorpión (Scorpius); al este se 
encuentran la Cabeza de la Serpiente (Serpens Caput) y Libra, mientras que al oeste quedan Águila (Aquila), Escudo 
de Sobieski (Scutum) y Cola de la Serpiente (Serpens Cauda). La constelación queda flanqueada por la Cabeza y la 
Cola de la Serpiente, que puede ser considerada como una única constelación: Serpiente (Serpens), que la atraviesa. 
El conjunto resultante es un hombre rodeado por una serpiente. 
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La estrella más brillante de la constelación es α Ophiuchi, que recibe el nombre de Rasalhague o Ras Alhague, una 
subgigante blanca de tipo espectral A5IVnn, 25 veces más luminosa que el Sol y distante 48 años luz. Le sigue en 
brillo η Ophiuchi, conocida como Sabik,3 una binaria compuesta por dos estrellas blancas de la secuencia principal 
de tipo espectral A2.5V y A3V; lo inusual del sistema es la gran excentricidad de la órbita (ε = 0,94), que hace que la 
separación entre las componentes oscile entre 2 ua y 65 ua, siendo su período orbital de 88 años 
 
En esta constelación se localizan varias de las estrellas más cercanas a nuestro sistema solar. 
 
Diversos cúmulos globulares de la constelación pueden ser observados con binoculares. M9 es uno de los cúmulos 
globulares más cercanos al núcleo de la Vía Láctea. 
 

 
MITOLOGÍA 
En la mitología griega Ofiuco corresponde con Asclepio, hijo del dios Apolo y la mortal Corónide. Este desarrolló tal 
habilidad en medicina, que se decía que era capaz incluso de resucitar a los muertos. Muy ofendido por ello, Hades 
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pidió a Zeus que lo matara por violar el orden natural de las cosas, a lo que Zeus accedió. Sin embargo, como 
homenaje a su valía, decidió situarlo en el cielo rodeado por la serpiente, símbolo de la vida renovada. 
 

 
 
Otra versión cuenta que Heracles mató a Ífito, hijo de Éurito y nieto de Melanio, rey de Ecalia, mientras era su 
huésped. Zeus, enojado, le envió malos sueños que no le dejaban dormir. Heracles consultó al oráculo de Delfos 
cómo podría librarse de ellos; la pitonisa Jenodea le dijo: Asesinaste a tu huésped ¡Yo no tengo oráculos para los que 
son como tú! Heracles se enfureció y se llevó las ofrendas del templo e incluso el trípode sobre el que se sentaba 
Jenodea. Apolo se indignó por esto y luchó contra Heracles, Zeus intervino en la disputa y finalmente volvieron a ser 
amigos; Heracles devolvió lo que había robado y la pitonisa le dio el siguiente oráculo: Para librarte de tu aflicción 
debes ser vendido como esclavo por todo un año, y el precio que obtengas debe ser entregado a los hijos de Ífito. 
Heracles fue comprado por Ónfale, reina de Lidia, para ser su amante. Heracles le dio varios hijos; también ahuyentó 
a los bandidos de la región. Entre otras cosas mató una serpiente gigantesca que mataba a los hombres y arruinaba 
las cosechas. Zeus creó la constelación de Ofiuco para conmemorar esta victoria sobre la serpiente, y Ónfale que 
descubrió por fin la verdadera identidad de Heracles lo dejó en libertad y lo mandó a Tirinto cargado de regalos. 
 
Representación de las constelaciones de Ofiuco y Serpens. 
Serpens es la serpiente que tiene agarrada Ofiuco, el portador de la serpiente, y lógicamente está muy asociada con 
él. Originariamente, Serpens y Ofiuco eran consideradas como una única constelación, a partir de la cual surgió un 
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mito asociado con la fundación de la medicina. Se identifica en la mitología griega con la serpiente que revela a 
Asclepio los secretos de la medicina. 
 

 
 
En la mitología griega, Serpens representa una serpiente sostenida por el sanador Asclepio. Representado en el cielo 
por la constelación de Ofiuco, Asclepio una vez mató a una serpiente, pero el animal resucitó posteriormente 
después de que una segunda serpiente le colocara una hierba de avivamiento antes de su muerte. Como las 
serpientes mudan de piel cada año, se las conocía como el símbolo del renacimiento en la sociedad griega antigua, y 
la leyenda dice que Asclepio reviviría a los humanos muertos usando la misma técnica que presenció. Aunque esta 
es probablemente la lógica de la presencia de Serpens con Ophiuchus, la verdadera razón aún no se conoce por 
completo. A veces, se representaba a Serpens enrollado alrededor de Ophiuchus, pero la mayoría de los atlas 
mostraban a Serpens pasando por detrás del cuerpo de Ophiuchus o entre sus piernas.  
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En algunos atlas antiguos, las constelaciones de Serpens y Ophiuchus se representaban como dos constelaciones 
separadas, aunque más a menudo se mostraban como una sola constelación. Una figura notable para representar a 
Serpens por separado fue Johann Bayer; así, las estrellas de Serpens están catalogadas con designaciones de Bayer 
separadas de las de Ophiuchus. Cuando Eugène Delporte estableció los límites de las constelaciones modernas en la 
década de 1920, eligió representar las dos por separado. Sin embargo, esto planteó el problema de cómo 
desenredar las dos constelaciones, y Deporte decidió dividir a Serpens en dos áreas, la cabeza y la cola, separadas 
por el Ofiuco continuo. Estas dos áreas se conocieron como Serpens Caput y Serpens Cauda,  caput es la palabra 
latina para cabeza y cauda la palabra latina para cola.  
 

 
 
En la astronomía china, la mayoría de las estrellas de Serpens representaban parte de un muro que rodeaba un 
mercado, conocido como Tianshi, que estaba en Ophiuchus y parte de Hércules. Serpens también contiene algunas 
constelaciones chinas. Dos estrellas en la cola representaban parte de Shilou, la torre con la oficina del mercado. 
Otra estrella en la cola representaba a Liesi, joyerías. Una estrella en la cabeza (Mu Serpentis) marcaba a Tianru, la 
nodriza del príncipe heredero, oa veces lluvia.  
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Había dos constelaciones de "serpientes" en la astronomía babilónica, conocidas como Mušḫuššu y Bašmu. Parece 
que Mušḫuššu fue representado como un híbrido de un dragón, un león y un pájaro, y se correspondía vagamente 
con Hydra. Bašmu era una serpiente cornuda (cf. Ningishzida) y corresponde aproximadamente a la constelación 
Ὄφις de Eudoxo de Cnidus en la que se basa el Ὄφις (Serpens) de Ptolomeo. 
 

 
 
 
 
Conjunciones estelares de Rasalhague 
Conjunción ascendente Rasalhague: De buen carácter, saludable, ganancia por industria y matrimonio. [1] 
 
Los astrólogos islámicos afirmaron que el ascenso de Rasalhague indicaba encantadores de serpientes. [2] 
 
Donald Rumsfeld 1 ° 30 ʹ 
 
Conjunción del Medio Cielo Rasalhague: Salud mejorada, fama con ayuda de superiores. [1] 
 
 
  
Nancy Spungen 1 ° 22 ʹ, George Clooney 2 ° 04 ʹ 
 
Conjunción descendiente Rasalhague: Si el escenario y el aspecto de un maléfico, Rasalhague indicó la muerte por la mordedura de una serpiente 
venenosa, según los astrólogos islámicos. [2] 
 
John Wayne Bobbitt 1 ° 16 ʹ, Jamison Twins 2 ° 03 ʹ 
 
Parte de Fortuna en conjunción con Rasalhague: George HW Bush 1 ° 05 ʹ 
 
Sol en conjunción con Rasalhague: Reservado, reflexivo, estudioso, receloso, solitario, reputación para el atletismo, poca riqueza, descuidado de 
la opinión pública. [1] 
 
Luna en conjunción Rasalhague: Prominencia pública en materia religiosa, favorable al lucro. [1] El nativo es muy propenso a las infecciones en 
general y a las infecciones epidémicas. [3] Tiger Woods 0 ° 16 ʹ, Donald Trump 0 ° 29 ʹ, Vincent van Gogh 1 ° 20 ʹ, Liz Greene 1 ° 41 ʹ 
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Mercurio en conjunción con Rasalhague: Actitud impopular y crítica a través de la religión, la filosofía o la ciencia; dificultades en el matrimonio y 
peleas fomentadas por otros, problemas a través del sexo opuesto, no muy buenos para obtener ganancias. [1] 
 
Estas personas tienen una actitud de acecho que es puramente mental. Esto no se vuelve del todo perjudicial. Se sienten atraídos por ciertas 
áreas comunicativas y seguirán ese interés particular durante la mayor parte de sus vidas. Son individuos, por ejemplo, que investigarán cada bit 
de información sobre un autor célebre y recopilarán todos los libros que el autor escribió, leerán cada libro y recopilarán toda la información 
sobre esa persona. Esto no se distorsiona particularmente en el nivel físico, pero sí acechan mentalmente a una persona conocida a la que 
admiran. [5] Jeff Bridges 1 ° 27 ʹ 
 
Venus en conjunción con Rasalhague: Mente rápida, educada, cautelosa, reservada, suspicaz. [1] Winston Churchill 1 ° 20 ʹ, Federico el Grande 1 
° 34 ʹ, Mark Twain 1 ° 34 ʹ 
 
Marte en conjunción con Rasalhague: Problemas a través de escritos, censura pública en relación con la religión, la ciencia o la filosofía. [1] El 
nativo es muy propenso a las infecciones en general y a las infecciones epidémicas. [3] 
 
Este planeta estimula el sistema y se resalta la calidad del cazador. Maniobran como si otras personas fueran sus presas. Acecharían a otros que 
les atraen. Podrían ser los «mirones», por ejemplo. Cuanto más cerca esté el planeta de este grado, más peligrosa será esta persona. Estos 
individuos no tienen nada en particular en sus mentes cuando acechan a otros. El acecho se produce por una distracción que comienza como una 
curiosidad, pero se distorsiona más a medida que pasa el tiempo. El acecho continuará mientras puedan controlar esta acción, volviéndose más 
brutal a medida que continúa; sin embargo, una vez que se enteran, o la energía de la otra persona es más fuerte que la de ellos, simplemente se 
retiran de la situación. Esta configuración es más grave cuando se trata de un hombre. Las hembras que tienen esta posición probablemente 
acecharían a otra hembra. [5] 
 
Júpiter en conjunción con Rasalhague: Preferencia diplomática, religiosa o legal, pero algunas críticas favorables a la ganancia. [1] Sean Penn 1 ° 
53 ʹ 
 
Saturno en conjunción con Rasalhague: Egoísta, impopular, decidido, de opiniones fijas, exitoso, algo deshonesto, falta de armonía doméstica por 
celos, el cónyuge puede ser inválido, pérdidas de naturaleza mercurial [1] 
 
Este planeta en este grado afecta la salud. Provoca contracciones de los tejidos de la cadera del lado derecho, con el resultado de que hay 
espasmos en ese lado del cuerpo. Aquí hay una restricción del flujo de energía, por lo que estos individuos tienen dificultades para levantar la 
pierna desde un bordillo o escalón. Se puede obtener algún alivio si estas personas colocan sus manos sobre esta área durante cinco minutos 
antes de acostarse y masajean el punto afectado. El té de manzanilla ayudaría con los espasmos al calmar los nervios en esa área. [5] > Henri 
Matisse 1 ° 21 ʹ 
 
Urano en conjunción con Rasalhague: Pasiones fuertes, naturaleza fuerte pero intereses cambiantes, ambiciosos, ocultos, busca popularidad, 
fácilmente influenciable aunque exteriormente agresivo, reverencia por la ascendencia, beneficios a través de personas mayores e influyentes y 
asuntos públicos, desfavorable para el matrimonio y los niños, si los hay, problemas a través del sexo opuesto, la muerte súbita. [1] 
 
Esta es una energía similar en este punto a Saturno, excepto que la dificultad aquí afecta los vasos sanguíneos. Habría un entumecimiento 
repentino en esta área debido a la escasez de energía, particularmente bajo aspectos planetarios estresantes que afectan este punto. Masajear la 
zona es muy beneficioso y beber té de manzanilla ayudaría a calmar los nervios. [5] 
 
Karl Marx 0 ° 23 ʹ, Megan Fox 0 ° 50 ʹ, Josemaría Escrivá De Balaguer 2 ° 07 ʹ 
 
Neptuno en conjunción con Rasalhague: Orador o escritor hipócrita, egoísta, capaz, pero complaciente al público, ocultista, religioso o científico, 
pero en gran medida engañoso, posición gubernamental menor, falta de armonía doméstica, mala salud del cónyuge, decepción por el legado, 
muerte peculiar a veces por caída, pero se puede sospechar la acción de animales y humanos. [1] El nativo es muy propenso a las infecciones en 
general y a las infecciones epidémicas. [3] Serena Williams 0 ° 03 ʹ, Beyoncé 0 ° 06 ʹ, Meghan, Duquesa de Sussex 0 ° 07 ʹ, Kim Kardashian 1 ° 35 ʹ 
 
Conjunción del nodo norte Rasalhague: William Lilly 1 ° 49 ʹ 
 
Conjunción del Nodo Sur Rasalhague: Donald Trump 0 ° 53 ʹ, George W. Bush 1 ° 06 ʹ, Amy Winehouse 1 ° 38 ʹ, Vincent van Gogh 2 ° 04 ʹ 
 
Referencias 
Estrellas fijas y constelaciones en astrología, Vivian E. Robson, 1923, p. 38, 54, 193. 
Estrellas fijas y astrología judicial, George Noonan, 1990, p.22. 
Estrellas fijas y su interpretación, Elsbeth Ebertin, 1971, p.69. 
The Living Stars, Dr. Eric Morse, 1988, pág.157. 
El desequilibrio de salud y comportamiento de las estrellas fijas, Ted George y Barbara Parker, 1985, p.110. 
Todas las posiciones de estrellas fijas son para el año 2000. Agregue un grado cada 72 años para corregir la precesión. 
https://tarotmancia.com/estrella-fija-rasalhague/ 
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9rcules 
https://misistemasolar.com/ofiuco/ 
https://es.wikipedia.org/wiki/Ras_Alhague 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ophiuchus 
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SAGITARIO ESTRELLAS FIJAS  
 
LESATH  
Constelación: Upsilon Scorpius 
Magnitud: 2,8 
Longitud: 1950 23ºSAG57» Longitud 2000: 24SAG01 
Naturaleza o influencia: MARTE, MERCURIO 
Año 2010 Zodíaco tropical: 24°09’  
Astrología:  
El Sol se un LESATH 16 de diciembre 
 
 
Estrella fija Lesath, Upsilon Scorpii, es una estrella azulada de magnitud 2,7 ubicada en el Aguijón de Escorpio, 
Constelación de Escorpio. El nombre tradicional Lesath viene de la palabra árabe las’a, lo que significa pasar (o 
morder) de un animal venenoso. Sin embargo. esta es una mala traducción de Scaliger para la palabra anterior 
Alascha, que vino del árabe al laţkha, lo que significa el parche de niebla, refiriéndose al cúmulo abierto cercano M7. 
Junto con Lambda Scorpii (Shaula), Lesath se llama los ojos de gato. 
 

 
 
Lesath es una caliente subgigante azul de tipo espectral B2IV1 y 22.400 K de temperatura. Muy similar a la ya 
mencionada Shaula, ambas estrellas forman parte de la gran Asociación estelar de Scorpius-Centaurus —asociación 
que incluye estrellas visualmente tan alejadas como α Lupi o η Centauri. Incluyendo la importante cantidad de 
radiación emitida como luz ultravioleta, Lesath brilla con una luminosidad 12.300 veces superior a la luminosidad 
solar y posee un diámetro 7,5 veces más grande que el del Sol 
 
 
Astrología de la estrella de Lesath 
Estrella fija Lesath es de la naturaleza de Mercurio y Marte (exagerado, argumentativo, poco confiable, sin 
escrúpulos, dado a la invectiva, habilidad mecánica, mente muy rápida, gran conversador). Da peligro, 
desesperación, inmoralidad y malevolencia, y está relacionado con venenos ácidos.  
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Lesath y Shaula en la picadura del Escorpión se consideran estrellas desafortunadas. En la época medieval, se decía 
que estas estrellas estaban conectadas con venenos.  
 
Lesath, en estrecha conjunción con lambda Scorpii, ambos en el final de la cola de Escorpio (lesos en griego significa 
aguijón), tiene una naturaleza de Marte mezclada con la influencia mercuriana. Según la tradición, Lesath junto con 
Marte, Urano o Saturno, el Medio Cielo o el Ascendente podrían señalar el peligro de los animales salvajes, ya sea 
para ser destrozados por ellos, masacrados o despedazados. Esta interpretación medieval ya no es correcta. En la 
actualidad, una configuración con esta estrella fija apunta a accidentes, catástrofes u operaciones. En 
correspondencia con el signo de Escorpio, esto podría funcionar con apendicitis, apendicectomía o extirpación de 
hemorroides mediante una operación. Si se asocia con un cuerpo estelar benéfico, y si se canaliza en la dirección 
correcta, existe la posibilidad de que la energía asociada con la naturaleza de Marte pueda generar logros notables.  
 
Lesath, υ Scorpio, a veces escrito como Lesuth, significa Sting, derivado del árabe Al Lathagh o, antes, Al Las’ah. Otro 
nombre que se ve ocasionalmente es Al Fikrah, pero se ha aplicado a cada una de las cadenas de estrellas que 
marcan las vértebras de la cola larga, mientras que el que ahora se está discutiendo es realmente el que está en la 
punta y, por lo tanto, es el aguijón. No es inesperado que reciba una calificación Mercury-Mars de Ptolomeo, ¿qué 
más para un inyector hábil y rápido como este? Sus cualidades en el horóscopo son en gran medida las de un 
intelecto penetrante, agudo e ingenio incisivo, tan dañino como un cuchillo para su oponente. Les muestra que 
tienen un espíritu emprendedor de agudeza de percepción. Las personas con esta estrella fuerte en sus listas se 
destacan por tener un buen desempeño en el debate, los negocios, el deporte y los altos cargos en general. Sin 
embargo, si no está bien aspectado, puede inclinarse a atacar primero y preguntar después, con una vergonzosa 
pérdida de la cara.  
 
La estrella de Lesath gobierna la mitad de la ingle del cuerpo humano. 
 
Constelación de Escorpio 
El Escorpión era el símbolo temido de la oscuridad en la región del Éufrates. Se decía que los cometas en esta región 
del cielo presagiaban plagas de «reptiles» (leídos como langostas u otros insectos dañinos para la agricultura). En la 
Astrología Científica Clásica se mencionó la naturaleza fructífera de Escorpio. Este atributo también se aplica a la 
constelación. La constelación del Escorpión se ha considerado desafortunada desde la antigüedad más temprana. 
 
Escorpio (el escorpión) es una de las 88 constelaciones modernas. Antiguamente esta constelación se representaba 
unida a la que hoy se conoce como Libra (que no existía, se cree que fueron los romanos quienes primero la 
imaginaron). Las estrellas que hoy se conocen como alfa y beta Librae representaban las pinzas sur y norte del 
escorpión, lo que les dio su nombre actual: alfa Librae es Zubenelgenubi (garra del sur) y beta Librae es 
Zubeneschamali (garra del norte). Representado de esta forma, el escorpión colgaba apacible y equilibradamente 
sobre la eclíptica. 
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La estrella principal de la constelación es α Scorpii, conocida como Antares. Es una fría supergigante roja de tipo 
espectral M0.5Iab 
La segunda estrella más brillante de Escorpio es Shaula (λ Scorpii),3 un sistema estelar con al menos tres 
componentes. 
 

 
 
La tercera estrella en cuanto a brillo es Sargas (θ Scorpii),3 una gigante luminosa blanco-amarilla 960 veces más 
luminosa que el Sol y 3,7 veces más masiva que este.6Le sigue en brillo Dschubba (δ Scorpii), una estrella múltiple 
distante más de 400 años luz cuya componente principal es una caliente subgigante blanco-azulada de tipo 
B0.2IVe.7 Semejante a esta, τ Scorpii —oficialmente llamada Paikauhale,3 nombre de origen hawaiano— es una 
estrella de tipo B0.2V8 
Igualmente, π Scorpii —que reibe el nombre de Fang—3 es una binaria espectroscópica y binaria eclipsante 
Más cercana a nosotros —a 65 años luz— se encuentra ε Scorpii, llamada oficialmente Larawag3 y conocida 
también por su nombre chino Wei, una gigante naranja de tipo espectral K1III 
Escorpio cuenta con dos cúmulos globulares dentro del catálogo Messier, M4 y M80 
En esta constelación se sitúa la nebulosa planetaria NGC 6302, llamada también Nebulosa de la Mariposa 
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Mitología 
El origen de la constelación se encuentra en la leyenda de Orión. Según una de sus versiones, Orión el cazador se 
sacó los ojos en un arrebato de celos, y mientras vagaba ciego por el mundo pisó un escorpión que lo picó con su 
aguijón, provocando su muerte. Los dioses elevaron a Orión y al escorpión a los cielos colocándolos en extremos 
opuestos de la bóveda celeste, de forma que cuando Escorpio sale por el horizonte, Orión se oculta huyendo del 
animal que causó su muerte. 
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Una versión más amplia sugiere que Orión intentó violar a Artemisa, puesto que esta se encontraba cazando en 
medio del bosque cuando fue vista por el gigante Orión y Artemisa en su afán de defenderse reclamó la ayuda de un 
escorpión, este picó al gigante mortalmente y la liberó, razón por la cual la diosa Artemisa lo colocó en el cielo. 
 
Los aztecas de la antigüedad nombraban a esta constelación cólotl («escorpión») 
 
 
 
Conjunciones de estrellas de Lesath 
Conjunción Ascendente Lesath: Saba Douglas-Hamilton 0 ° 01 ʹ, Tom Waits 0 ° 02 ʹ, Donald Rumsfeld 0 ° 03 ʹ, Angelica Huston 0 ° 19 ʹ, Betty 
Friedan 0 ° 24 ʹ, Joseph Fiennes 0 ° 26 ʹ, Alyssa Milano 0 ° 26 ʹ , Soko 0 ° 31 ʹ, Connie Francis 0 ° 34 ʹ, Catherine Zeta-Jones 0 ° 36 ʹ, Bob Geldof 0 ° 
44 ʹ, Jonathan Cainer 0 ° 46 ʹ, Agatha Christie 1 ° 07 ʹ, Sepharial 1 ° 19 ʹ, Glenn Singleman 1 ° 21 ʹ, Jimi Hendrix 1 ° 28 ʹ, Walter E. Alston 1 ° 41 ʹ, 
Nicholas Cage 1 ° 44 ʹ. 
 
Conjunción del Medio Cielo con Lesath: Dr. Phil McGraw 1 ° 22 ʹ. 
 
Conjunción descendiente Lesath: Jamison Twins 0 ° 29 ʹ, Margaret Anstee 1 ° 26 ʹ. 
 
Parte de Fortuna en conjunción con Lesath: George HW Bush 0 ° 28 ʹ, Jennifer Aniston 1 ° 11 ʹ, Robert De Niro 1 ° 22 ʹ. 
 
Sol en conjunción con Lesath: Xul Solar 0 ° 04 ʹ, George VI del Reino Unido 0 ° 38 ʹ, John Milton 0 ° 54 ʹ, Edgar Mittelholzer 0 ° 54 ʹ, Rudolf Diels 1 ° 
11 ʹ, Jane Birkin 1 ° 13 ʹ, Noel Coward 1 ° 20 ʹ, Michael Owen 1 ° 23 ʹ, Gustave Flaubert 1 ° 38 ʹ, J. Paul Getty 1 ° 39 ʹ, Jon Vincent 1 ° 42 ʹ, Artie 
Mitchell 1 ° 50 ʹ. 
 
Luna en conjunción con Lesath: Liz Greene 0 ° 07 ʹ, Margaret Anstee 0 ° 15 ʹ, Maggie Bell 0 ° 17 ʹ, Jennifer Aniston 0 ° 18 ʹ, John Belushi 0 ° 21 ʹ, 
Georg Olden 0 ° 35 ʹ, Ritchie Valens 0 ° 36 ʹ, Edward IV de Inglaterra 0 ° 37 ʹ, Natasha Richardson 0 ° 44 ʹ, Alan Longmuir 0 ° 47 ʹ, Anthony Hopkins 
0 ° 55 ʹ, Justin Timberlake 0 ° 57 ʹ, Princesa Beatriz del Reino Unido 1 ° 00 ʹ, Jacques Leroy de Saint -Arnaud 1 ° 08 ʹ, Vincent van Gogh 1 ° 13 ʹ, 
Dana Platón 1 ° 13 ʹ, Naomi Watts 1 ° 14 ʹ, Tiger Woods 1 ° 17 ʹ, Rupert Murdoch 1 ° 17 ʹ, Larry King 1 ° 26 ʹ, Otto Wagener 1 ° 28 ʹ, Dick Smith 1 ° 
35 ʹ, Montgomery Clift 1 ° 45 ʹ, Alexander Fleming 1 ° 50 ʹ. 
 
Mercurio en conjunción con Lesath: Son personas que estudian a otros individuos a través de la literatura y otros métodos de comunicación. Esta 
acción es similar a la posición de Mercurio en la estrella fija Ras Alhague, ya que el efecto de ambas estrellas se superponen en este punto. 
Acosan a una persona famosa o importante a nivel mental, recopilando toda la información sobre la persona y su trabajo. Siendo esta posición un 
poco más fuerte que la anterior, estos individuos pueden conducirse a un ataque de nervios en sus intentos de descubrir todo lo que puedan 
sobre la persona que están investigando. Pueden involucrarse profundamente y defender la causa de la persona a la que están acechando si 
sienten que las personas han sido tratadas injustamente. [5] 
 
James Croll 0 ° 06 ʹ, Emily Dickinson 0 ° 18 ʹ, John Fox 0 ° 21 ʹ, Tom Waits 0 ° 34 ʹ, Jamie Lee Curtis 1 ° 35 ʹ. 
 
Venus en conjunción con Lesath: Mark Twain 0 ° 00 ʹ, Winston Churchill 0 ° 13 ʹ, Leopoldo I de Bélgica 0 ° 50 ʹ. 
 
Marte en conjunción con Lesath (orbe de 4 °): Este es un punto mucho más difícil que la estrella fija Ras Alhague, ya que Marte en este punto une 
a ambas estrellas fijas. Esto provoca el rasgo de acecho con violencia. Esta es una persona de la que hay que protegerse, ya que puede ser el 
asesino. A esta persona no le importaría si su presa es fuerte o débil. Definitivamente les gusta la caza, y para aquellos en áreas donde la caza 
está disponible, parte de su energía puede dirigirse allí. Sin embargo, la mayoría vive en áreas urbanas donde la caza de animales no está 
disponible. Estas personas están furiosas en su mayor parte y les gusta que se utilice su poder animal. Una mujer con esta posición 
probablemente se enojaría con otras mujeres. El aspecto criminal todavía prevalece, incluso entablar amistad con otra mujer y luego terminar 
con la tortura o el asesinato. También hay un problema de salud en este momento. Esto puede causar un problema con el flujo sanguíneo en el 
área de la ingle. Este es un indicador de la criminalidad de este individuo que aparece en el sistema. El problema puede aliviarse con una dieta de 
requesón, arroz y té de hojas de frambuesa junto con otros alimentos buenos y naturales; sin embargo, no es probable que acepten este consejo. 
Si lo hacen, sería de gran ayuda modificar su disposición. Deben eliminar las carnes rojas y los alimentos con químicos añadidos. [5] 
 
Christopher Lee 0 ° 01 ʹ, Heinrich von Kleist 0 ° 04 ʹ, Princesa Alicia del Reino Unido 0 ° 43 ʹ, Katherine Mansfield 0 ° 31 ʹ, Jimmy Bryan 1 ° 11 ʹ, 
Joseph L.Mankiewicz 1 ° 20 ʹ, Emma Cecilia Thursdayby 1 ° 32 ʹ, Rudy Galindo 1 ° 32 ʹ, Édouard Manet 1 ° 35 ʹ, Janis Joplin 1 ° 35 ʹ, Ebenezer Sibly 1 
° 47 ʹ, Kenny Everett 1 ° 55 ʹ. 
 
Júpiter en conjunción con Lesath: Rudolf Diels 0 ° 15 ʹ, Sean Penn 0 ° 19 ʹ, John Gotch 1 ° 34 ʹ. 
 
Henri Matisse 0 ° 12 ʹ, Nancy Spungen 1 ° 12 ʹ, Jamie Lee Curtis 1 ° 28 ʹ. 
 
Urano en conjunción con Lesath: Esto afecta la sangre en el área de la ingle y hasta el muslo. La persona experimentaría un entumecimiento 
como si toda el área estuviera muerta. Masajear la zona sería muy beneficioso, junto con una compresa fría. También se recomienda beber té de 
manzanilla. Es muy molesto para estas personas ya que no entienden la razón del entumecimiento, el té de manzanilla calma y equilibra todo el 
sistema nervioso y debe tomarse a diario. [5] 
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Herman Melville 0 ° 38 ʹ, Karl Marx 1 ° 57 ʹ. 
 
Neptuno en conjunción con Lesath: Justin Timberlake 0 ° 19 ʹ, Meghan, Duquesa de Sussex 1 ° 26 ʹ, Serena Williams 1 ° 30 ʹ, Beyoncé 1 ° 40 ʹ. 
 
Plutón en conjunción con Lesath: William Blake 0 ° 32 ʹ. 
 
Conjunción del nodo norte con Lesath: Papa Francisco I 1 ° 08 ʹ, Napoleón Bonaparte 1 ° 29 ʹ. 
 
Conjunción del nodo sur con Lesath: Humphrey Davy 0 ° 20 ʹ, Vincent van Gogh 0 ° 30 ʹ. 
 
Referencias 
Estrellas fijas y constelaciones en astrología, Vivian E. Robson, 1923, p.173. 
Estrellas fijas y astrología judicial, George Noonan, 1990, p.47. 
Estrellas fijas y su interpretación, Elsbeth Ebertin, 1971, p.69. 
The Living Stars, Dr. Eric Morse, 1988, página 85. 
El desequilibrio de salud y comportamiento de las estrellas fijas, Ted George y Barbara Parker, 1985, p.122. 
Todas las posiciones de estrellas fijas son para el año 2000. Agregue un grado cada 72 años para corregir la precesión.  
https://tarotmancia.com/estrella-fija-lesath/ 
https://es.wikipedia.org/wiki/Lesath 
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SAGITARIO ESTRELLAS FIJAS  
 
SHAULA 
Constelación: Escorpio 
Magnitud: 2,8 
Longitud:  
Naturaleza o influencia: MARTE, MERCURIO 
Año 2010 Zodíaco tropical: 24°44’  
Astrología:  
El Sol se un SHAULA 16 de diciembre 
 
Shaula pertenece a la constelación de Escorpio, situándose en el extremo de la cola del escorpión, en el punto en el 
que el animal descarga su veneno. Su nombre viene de la expresión “Al Shaulah”, que significa “la aguja”. Debido a 
la precesión de los equinoccios, actualmente afecta planetas y cúspides de Sagitario. 
 

 
 
Shaula (λ Sco / 35 Sco) es un sistema estelar situado en la constelación de Escorpio («El Escorpión»). A pesar de su 
designación Bayer «Lambda» (sexta letra del alfabeto griego) es, tras Antares (α Scorpii), el segundo punto más 
brillante de la constelación. Su nombre proviene del árabe ءالوشلا  aš-šawlā´, «el aguijón». 
 
Shaula aparece visualmente como una estrella múltiple con tres componentes: λ Scorpii A, de magnitud aparente 
+1,62, λ Scorpii B a una distancia de 42 segundos de arco, y λ Scorpii C, a una distancia de 95 segundos de arco de A. 
Se desconoce si las componentes B y C están físicamente asociadas a A. 
 
Astrología 
Su naturaleza se ha asociado a la energía combinada de Marte y Mercurio, y por la proximidad que tiene con Lesath, 
se interpreta de la misma manera. 
 
Las Estrellas fija Lesath y Shaula es de la naturaleza de Mercurio y Marte (exagerado, argumentativo, poco confiable, 
sin escrúpulos, dado a la invectiva, habilidad mecánica, mente muy rápida, gran conversador). Da peligro, 
desesperación, inmoralidad y malevolencia, y está relacionado con venenos ácidos.  
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Lesath y Shaula en la picadura del Escorpión se consideran estrellas desafortunadas. En la época medieval, se decía 
que estas estrellas estaban conectadas con venenos.  
 
Lesath y Shaula en estrecha conjunción con lambda Scorpii, ambos en el final de la cola de Escorpio (lesos en griego 
significa aguijón), tiene una naturaleza de Marte mezclada con la influencia mercuriana. Según la tradición, Lesath 
junto con Marte, Urano o Saturno, el Medio Cielo o el Ascendente podrían señalar el peligro de los animales 
salvajes, ya sea para ser destrozados por ellos, masacrados o despedazados. Esta interpretación medieval ya no es 
correcta. En la actualidad, una configuración con esta estrella fija apunta a accidentes, catástrofes u operaciones. En 
correspondencia con el signo de Escorpio, esto podría funcionar con apendicitis, apendicectomía o extirpación de 
hemorroides mediante una operación. Si se asocia con un cuerpo estelar benéfico, y si se canaliza en la dirección 
correcta, existe la posibilidad de que la energía asociada con la naturaleza de Marte pueda generar logros notables.  
 
Lesath y Shaula, a veces escrito como Lesuth, significa Sting, derivado del árabe Al Lathagh o, antes, Al Las’ah. Otro 
nombre que se ve ocasionalmente es Al Fikrah, pero se ha aplicado a cada una de las cadenas de estrellas que 
marcan las vértebras de la cola larga, mientras que el que ahora se está discutiendo es realmente el que está en la 
punta y, por lo tanto, es el aguijón. No es inesperado que reciba una calificación Mercury-Mars de Ptolomeo, ¿qué 
más para un inyector hábil y rápido como este? Sus cualidades en el horóscopo son en gran medida las de un 
intelecto penetrante, agudo e ingenio incisivo, tan dañino como un cuchillo para su oponente. Les muestra que 
tienen un espíritu emprendedor de agudeza de percepción. Las personas con esta estrella fuerte en sus listas se 
destacan por tener un buen desempeño en el debate, los negocios, el deporte y los altos cargos en general. Sin 
embargo, si no está bien aspectado, puede inclinarse a atacar primero y preguntar después, con una vergonzosa 
pérdida de la cara.  
 
Las estrellas de Le Lesath y Shaula gobiernan la mitad de la ingle del cuerpo humano. 
 
Constelación de Escorpio 
El Escorpión era el símbolo temido de la oscuridad en la región del Éufrates. Se decía que los cometas en esta región 
del cielo presagiaban plagas de «reptiles» (leídos como langostas u otros insectos dañinos para la agricultura). En la 
Astrología Científica Clásica se mencionó la naturaleza fructífera de Escorpio. Este atributo también se aplica a la 
constelación. La constelación del Escorpión se ha considerado desafortunada desde la antigüedad más temprana. 
 
Escorpio (el escorpión) es una de las 88 constelaciones modernas. Antiguamente esta constelación se representaba 
unida a la que hoy se conoce como Libra (que no existía, se cree que fueron los romanos quienes primero la 
imaginaron). Las estrellas que hoy se conocen como alfa y beta Librae representaban las pinzas sur y norte del 
escorpión, lo que les dio su nombre actual: alfa Librae es Zubenelgenubi (garra del sur) y beta Librae es 
Zubeneschamali (garra del norte). Representado de esta forma, el escorpión colgaba apacible y equilibradamente 
sobre la eclíptica. 
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La estrella principal de la constelación es α Scorpii, conocida como Antares. Es una fría supergigante roja de tipo 
espectral M0.5Iab 
La segunda estrella más brillante de Escorpio es Shaula (λ Scorpii),3 un sistema estelar con al menos tres 
componentes. 
 

 
 
La tercera estrella en cuanto a brillo es Sargas (θ Scorpii),3 una gigante luminosa blanco-amarilla 960 veces más 
luminosa que el Sol y 3,7 veces más masiva que este.6Le sigue en brillo Dschubba (δ Scorpii), una estrella múltiple 
distante más de 400 años luz cuya componente principal es una caliente subgigante blanco-azulada de tipo 
B0.2IVe.7 Semejante a esta, τ Scorpii —oficialmente llamada Paikauhale,3 nombre de origen hawaiano— es una 
estrella de tipo B0.2V8 
Igualmente, π Scorpii —que reibe el nombre de Fang—3 es una binaria espectroscópica y binaria eclipsante 
Más cercana a nosotros —a 65 años luz— se encuentra ε Scorpii, llamada oficialmente Larawag3 y conocida 
también por su nombre chino Wei, una gigante naranja de tipo espectral K1III 
Escorpio cuenta con dos cúmulos globulares dentro del catálogo Messier, M4 y M80 
En esta constelación se sitúa la nebulosa planetaria NGC 6302, llamada también Nebulosa de la Mariposa 
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Mitología 
El origen de la constelación se encuentra en la leyenda de Orión. Según una de sus versiones, Orión el cazador se 
sacó los ojos en un arrebato de celos, y mientras vagaba ciego por el mundo pisó un escorpión que lo picó con su 
aguijón, provocando su muerte. Los dioses elevaron a Orión y al escorpión a los cielos colocándolos en extremos 
opuestos de la bóveda celeste, de forma que cuando Escorpio sale por el horizonte, Orión se oculta huyendo del 
animal que causó su muerte. 
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Una versión más amplia sugiere que Orión intentó violar a Artemisa, puesto que esta se encontraba cazando en 
medio del bosque cuando fue vista por el gigante Orión y Artemisa en su afán de defenderse reclamó la ayuda de un 
escorpión, este picó al gigante mortalmente y la liberó, razón por la cual la diosa Artemisa lo colocó en el cielo. 
 
Los aztecas de la antigüedad nombraban a esta constelación cólotl («escorpión») 
 
https://www.avastrologia.com/2019/11/astrologia-sideral-estrellas-fijas-de.html 
https://es.wikipedia.org/wiki/Shaula 
 
 
Conjunciones de estrellas de Lesath y Shaula 
Conjunción Ascendente Lesath: Saba Douglas-Hamilton 0 ° 01 ʹ, Tom Waits 0 ° 02 ʹ, Donald Rumsfeld 0 ° 03 ʹ, Angelica Huston 0 ° 19 ʹ, Betty 
Friedan 0 ° 24 ʹ, Joseph Fiennes 0 ° 26 ʹ, Alyssa Milano 0 ° 26 ʹ , Soko 0 ° 31 ʹ, Connie Francis 0 ° 34 ʹ, Catherine Zeta-Jones 0 ° 36 ʹ, Bob Geldof 0 ° 
44 ʹ, Jonathan Cainer 0 ° 46 ʹ, Agatha Christie 1 ° 07 ʹ, Sepharial 1 ° 19 ʹ, Glenn Singleman 1 ° 21 ʹ, Jimi Hendrix 1 ° 28 ʹ, Walter E. Alston 1 ° 41 ʹ, 
Nicholas Cage 1 ° 44 ʹ. 
 
Conjunción del Medio Cielo con Lesath: Dr. Phil McGraw 1 ° 22 ʹ. 
 
Conjunción descendiente Lesath: Jamison Twins 0 ° 29 ʹ, Margaret Anstee 1 ° 26 ʹ. 
 
Parte de Fortuna en conjunción con Lesath: George HW Bush 0 ° 28 ʹ, Jennifer Aniston 1 ° 11 ʹ, Robert De Niro 1 ° 22 ʹ. 
 
Sol en conjunción con Lesath: Xul Solar 0 ° 04 ʹ, George VI del Reino Unido 0 ° 38 ʹ, John Milton 0 ° 54 ʹ, Edgar Mittelholzer 0 ° 54 ʹ, Rudolf Diels 1 ° 
11 ʹ, Jane Birkin 1 ° 13 ʹ, Noel Coward 1 ° 20 ʹ, Michael Owen 1 ° 23 ʹ, Gustave Flaubert 1 ° 38 ʹ, J. Paul Getty 1 ° 39 ʹ, Jon Vincent 1 ° 42 ʹ, Artie 
Mitchell 1 ° 50 ʹ. 
 
Luna en conjunción con Lesath: Liz Greene 0 ° 07 ʹ, Margaret Anstee 0 ° 15 ʹ, Maggie Bell 0 ° 17 ʹ, Jennifer Aniston 0 ° 18 ʹ, John Belushi 0 ° 21 ʹ, 
Georg Olden 0 ° 35 ʹ, Ritchie Valens 0 ° 36 ʹ, Edward IV de Inglaterra 0 ° 37 ʹ, Natasha Richardson 0 ° 44 ʹ, Alan Longmuir 0 ° 47 ʹ, Anthony Hopkins 
0 ° 55 ʹ, Justin Timberlake 0 ° 57 ʹ, Princesa Beatriz del Reino Unido 1 ° 00 ʹ, Jacques Leroy de Saint -Arnaud 1 ° 08 ʹ, Vincent van Gogh 1 ° 13 ʹ, 
Dana Platón 1 ° 13 ʹ, Naomi Watts 1 ° 14 ʹ, Tiger Woods 1 ° 17 ʹ, Rupert Murdoch 1 ° 17 ʹ, Larry King 1 ° 26 ʹ, Otto Wagener 1 ° 28 ʹ, Dick Smith 1 ° 
35 ʹ, Montgomery Clift 1 ° 45 ʹ, Alexander Fleming 1 ° 50 ʹ. 
 
Mercurio en conjunción con Lesath: Son personas que estudian a otros individuos a través de la literatura y otros métodos de comunicación. Esta 
acción es similar a la posición de Mercurio en la estrella fija Ras Alhague, ya que el efecto de ambas estrellas se superponen en este punto. 
Acosan a una persona famosa o importante a nivel mental, recopilando toda la información sobre la persona y su trabajo. Siendo esta posición un 
poco más fuerte que la anterior, estos individuos pueden conducirse a un ataque de nervios en sus intentos de descubrir todo lo que puedan 
sobre la persona que están investigando. Pueden involucrarse profundamente y defender la causa de la persona a la que están acechando si 
sienten que las personas han sido tratadas injustamente. [5] 
 
James Croll 0 ° 06 ʹ, Emily Dickinson 0 ° 18 ʹ, John Fox 0 ° 21 ʹ, Tom Waits 0 ° 34 ʹ, Jamie Lee Curtis 1 ° 35 ʹ. 
 
Venus en conjunción con Lesath: Mark Twain 0 ° 00 ʹ, Winston Churchill 0 ° 13 ʹ, Leopoldo I de Bélgica 0 ° 50 ʹ. 
 
Marte en conjunción con Lesath (orbe de 4 °): Este es un punto mucho más difícil que la estrella fija Ras Alhague, ya que Marte en este punto une 
a ambas estrellas fijas. Esto provoca el rasgo de acecho con violencia. Esta es una persona de la que hay que protegerse, ya que puede ser el 
asesino. A esta persona no le importaría si su presa es fuerte o débil. Definitivamente les gusta la caza, y para aquellos en áreas donde la caza 
está disponible, parte de su energía puede dirigirse allí. Sin embargo, la mayoría vive en áreas urbanas donde la caza de animales no está 
disponible. Estas personas están furiosas en su mayor parte y les gusta que se utilice su poder animal. Una mujer con esta posición 
probablemente se enojaría con otras mujeres. El aspecto criminal todavía prevalece, incluso entablar amistad con otra mujer y luego terminar 
con la tortura o el asesinato. También hay un problema de salud en este momento. Esto puede causar un problema con el flujo sanguíneo en el 
área de la ingle. Este es un indicador de la criminalidad de este individuo que aparece en el sistema. El problema puede aliviarse con una dieta de 
requesón, arroz y té de hojas de frambuesa junto con otros alimentos buenos y naturales; sin embargo, no es probable que acepten este consejo. 
Si lo hacen, sería de gran ayuda modificar su disposición. Deben eliminar las carnes rojas y los alimentos con químicos añadidos. [5] 
 
Christopher Lee 0 ° 01 ʹ, Heinrich von Kleist 0 ° 04 ʹ, Princesa Alicia del Reino Unido 0 ° 43 ʹ, Katherine Mansfield 0 ° 31 ʹ, Jimmy Bryan 1 ° 11 ʹ, 
Joseph L.Mankiewicz 1 ° 20 ʹ, Emma Cecilia Thursdayby 1 ° 32 ʹ, Rudy Galindo 1 ° 32 ʹ, Édouard Manet 1 ° 35 ʹ, Janis Joplin 1 ° 35 ʹ, Ebenezer Sibly 1 
° 47 ʹ, Kenny Everett 1 ° 55 ʹ. 
 
Júpiter en conjunción con Lesath: Rudolf Diels 0 ° 15 ʹ, Sean Penn 0 ° 19 ʹ, John Gotch 1 ° 34 ʹ. 
 
Henri Matisse 0 ° 12 ʹ, Nancy Spungen 1 ° 12 ʹ, Jamie Lee Curtis 1 ° 28 ʹ. 
 
Urano en conjunción con Lesath: Esto afecta la sangre en el área de la ingle y hasta el muslo. La persona experimentaría un entumecimiento 
como si toda el área estuviera muerta. Masajear la zona sería muy beneficioso, junto con una compresa fría. También se recomienda beber té de 
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manzanilla. Es muy molesto para estas personas ya que no entienden la razón del entumecimiento, el té de manzanilla calma y equilibra todo el 
sistema nervioso y debe tomarse a diario. [5] 
 
Herman Melville 0 ° 38 ʹ, Karl Marx 1 ° 57 ʹ. 
 
Neptuno en conjunción con Lesath: Justin Timberlake 0 ° 19 ʹ, Meghan, Duquesa de Sussex 1 ° 26 ʹ, Serena Williams 1 ° 30 ʹ, Beyoncé 1 ° 40 ʹ. 
 
Plutón en conjunción con Lesath: William Blake 0 ° 32 ʹ. 
 
Conjunción del nodo norte con Lesath: Papa Francisco I 1 ° 08 ʹ, Napoleón Bonaparte 1 ° 29 ʹ. 
 
Conjunción del nodo sur con Lesath: Humphrey Davy 0 ° 20 ʹ, Vincent van Gogh 0 ° 30 ʹ. 
 
Referencias 
Estrellas fijas y constelaciones en astrología, Vivian E. Robson, 1923, p.173. 
Estrellas fijas y astrología judicial, George Noonan, 1990, p.47. 
Estrellas fijas y su interpretación, Elsbeth Ebertin, 1971, p.69. 
The Living Stars, Dr. Eric Morse, 1988, página 85. 
El desequilibrio de salud y comportamiento de las estrellas fijas, Ted George y Barbara Parker, 1985, p.122. 
Todas las posiciones de estrellas fijas son para el año 2000. Agregue un grado cada 72 años para corregir la precesión.  
https://tarotmancia.com/estrella-fija-lesath/ 
https://es.wikipedia.org/wiki/Lesath 
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SAGITARIO ESTRELLAS FIJAS  
 
ETAMIN 
Constelación: GAMMA DRACO, DRACO 
Magnitud: 2,4 
Longitud: 1950 27ºSAG 12» Longitud 2000: 27SAG58 
Naturaleza o influencia: SATURNO, JÚPITER, MARTE. 
Año 2010 Zodíaco tropical: 28°07’  
Astrología:  
El Sol se un ETAMIN 20 de diciembre 
 
Estrella fija Etamin, Gamma Draconis, es una estrella naranja de magnitud 2.2 ubicada en el ojo derecho del Dragón, 
Draco Constellation. El nombre tradicional Etamin viene de la palabra árabe نتلاþÂÃ  (At-Tinnin) que significa La gran 
serpiente. Etamin se llamaba anteriormente Rastaban, ahora utilizado para Beta Draconis, Alwaid. Ambos nombres 
derivan de palabras árabes para serpiente o continuar. 
 

 
 
A pesar de su designación gamma, Etamin es en realidad la estrella más brillante de Draco, con su magnitud 2,2 
eclipsando la magnitud 2,8 de Alwaid. Está cerca del punto cenit directamente sobre Londres, por lo que se ha 
ganado el nombre Estrella Zenith. 
 
Etamin fue adorado desde al menos 3500 aC en Egipto. Era visible a través de los pasajes centrales de los templos 
de Hathor en Denderah y de Mut en Thebes. En Tebas, Grecia, la Ciudad del Dragón, se alineó un templo con esta 
estrella Etamin alrededor del año 1130 a. C. 
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Astrología de la estrella de Etamin 
Estrella fija Etamin, el «ojo derecho del Dragón», gamma Draco tiene una naturaleza Saturno-Júpiter con influencia 
marciana. Según la tradición, el predominio saturnino dará gusto por la soledad. Buena concentración mental.  
 
En el estrecho espacio longitudinal entre Aculeus y Acumen se encuentra la estrella Etamin, γ Draconis, estrella 
principal y uno de los ojos de Draco, la Constelación del Dragón, y bien puede ser que fuera éste el que provocó que 
los otros dos estuvieran tan asociados. con la vista. Pero Etamin parece no haber sido notado por Ptolomeo. 
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Etamin, γ Draconis es otra forma árabe de La cabeza del dragón. El símil planetario es Marte-Luna. Dado que tanto 
esta estrella como su homónimo Rastaban (Alwaid) se consideran comúnmente como los dos ojos en la cabeza, 
puede haber algo aquí de la antigua noción de que el ojo derecho ve bien, el ojo izquierdo mal. Marte-Luna nunca es 
popular como combinación en astrología, ya que a menudo muestra la inclinación a mirar el lado negro de las cosas. 
Estamos aquí mirando quizás la fuente de esa tendencia morbosa en nosotros, con la fuerza de Hércules para 
matarla por nosotros. En aquellos que superan sus propios estados de ansiedad, revelados por Marte-Luna, siempre 
existe el poder de curar a otros también.  
 
Es interesante saber que la Tebas beocia, la Ciudad del Dragón, a partir de la historia de su fundador, Cadmo, 
compartió con su homónimo egipcio el culto a esta estrella en un templo dedicado, según su orientación, hacia 
1130. antes de Cristo: un culto sin duda extraído de la ciudad madre en Egipto, y adoptado en otros lugares de 
Grecia, como también en Italia en el pequeño templo de Isis en Pompeya. Aquí, sin embargo, las autoridades de la 
ciudad interfirieron con este culto a las estrellas en una de sus numerosas incursiones contra los astrólogos, y 
tapiaron la abertura desde donde se observaba la estrella. 
 
 
Constelación Draco 
Draco es como Saturno y Marte. Draco le da un carácter artístico y emocional pero sombrío, una mente penetrante 
y analítica, muchos viajes y muchos amigos pero peligro de robo y de envenenamiento accidental. Los Antiguos 
decían que cuando un cometa estaba aquí, el veneno se esparcía por el mundo.  
 

 
 
Los primeros astrólogos llamaron a Draco «El Dragón Venenoso». La constelación es especialmente dañina para los 
recursos minerales y presagia la contaminación de los ríos y el aire. Los nodos lunares llevan el nombre de esta 
constelación. La Cabeza del Dragón (Nodo Norte) y la Cola del Dragón (Nodo Sur) se refieren al curso ondulado de la 
Luna simbolizado por la torsión del Dragón sobre el Polo Norte. 
 
Draco (el dragón) es una constelación del norte lejano, que es circumpolar para muchos observadores del 
hemisferio norte. Es una de las 88 constelaciones modernas, y una de las 48 constelaciones listadas por Ptolomeo. El 
polo norte de la eclíptica está en Draco. 
 
Draco es una constelación muy grande. Desde la cabeza hasta la cola se la puede ver en el cielo sin dificultad; es 
circumpolar desde gran parte del hemisferio Norte y se ve mejor durante los meses más cálidos. El Dragón, 
constelación grande y débil, es difícil de dibujar ya que se enrosca entre la Osa Mayor, el Boyero, Hércules, la Lira, el 
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Cisne y Cefeo. Mientras que los caldeos, griegos y romanos veían un dragón, la mitología hindú dice que es un 
caimán y los persas descubrieron a un hombre comiendo una serpiente. 
 
Aunque muy grande, Draco no tiene estrellas especialmente brillantes. La cabeza del dragón está representada por 
un cuadrilátero de estrellas situadas entre Hércules y la Osa Menor. 
 

 
 
Eltanin o Etamin (γ Draconis) es el astro más brillante de la constelación con magnitud 2,23. Es una gigante naranja 
de tipo espectral K5III1 con un radio 50 veces más grande que el radio solar.2 Actualmente está a 148 años luz de la 
Tierra, pero se acerca hacia nosotros de forma que, dentro de 1,5 millones de años, se encontrará a tan solo 28 
años luz; entonces será, junto con Sirio, la estrella más brillante del firmamento. En 1728, James Bradley descubrió 
la aberración de la luz al intentar medir la paralaje de esta estrella. 
 

 
http://www.romangordo.info/miscelan/astronom/constela/dragon.htm 
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La segunda estrella más brillante de Draco es Athebyne3 o Aldhibain (η Draconis), una gigante amarilla de tipo G8IIIb 
con una luminosidad 60 veces superior a la del Sol. 
 
 
Mitología 
En la mitología griega se conoce a esta constelación gracias a la undécima tarea encargada a Hércules. En ella debía 
conseguir las manzanas del árbol de Gaia en el jardín de las Hespérides, donde Hera había puesto a Ladón, el dragón 
de cien cabezas, como protector. Hera sintió mucho la pérdida de su bravo guardián del jardín de las Hespérides, 
por lo cual lo puso en el firmamento alrededor del polo norte. La constelación presenta una de las piernas de 
Hércules sobre la cabeza del dragón. 
 

 
 
En otra versión se trataba de una serpiente que durante la gigantomaquia lanzaron los gigantes sobre Atenea. Ella la 
arrojó al cielo, donde quedó fijada. 
 
Según otra versión, se trataba de la forma de serpiente que tomó Zeus para escapar de su padre, Crono. 
 
 
 



www.MiraTusEstrellas.com                     463 

 



www.MiraTusEstrellas.com                     464 

 
https://www.constelaciones.info/draco/ 
https://tarotmancia.com/etamin-estrella-fija/ 
 
 
Conjunciones Etamin Star 
Conjunción ascendente Etamina: Príncipe Guillermo de Cambridge 0 ° 13 ʹ, Ronald Reagan 0 ° 32 ʹ, Warren Buffett 1 ° 29 ʹ 
 
Conjunción descendiente Etamin: Timothy McVeigh 0 ° 35 ʹ 
 
Parte de Fortune en conjunción con Etamin: Yoko Ono 0 ° 16 ʹ, Beyoncé 1 ° 28 ʹ 
 
Sol en conjunción con Etamina: Uri Geller 0 ° 19 ʹ, Steven Spielberg 0 ° 45 ʹ, Papa Francisco I 1 ° 09 ʹ, Brad Pitt 1 ° 34 ʹ 
 
Luna en conjunción Etamin: Henri Matisse 0 ° 48 ʹ, Nigel Farage 0 ° 58 ʹ, Adele 1 ° 35 ʹ 
 
Mercurio en conjunción con Etamina: Emperador Nerón 0 ° 08 ʹ, Kirk Douglas 0 ° 57 ʹ 
 
Venus en conjunción con Etamina: Tony Abbott 1 ° 33 ʹ 
 
Marte en conjunción con Etamina: Rihanna 0 ° 55 ʹ 
 
Júpiter en conjunción con Etamina: Vincent van Gogh 1 ° 39 ʹ, Nicholas Culpeper 2 ° 02 ʹ 
 
Saturno en conjunción con Etamina: Se dice que esta estrella fija concuerda con la deshonra, la caída y la pérdida de prestigio si se conjuga 
Saturno en el Medio Cielo o en el Horizonte (Ascendente o Descendente). Si este Saturno, sin embargo, está bien ubicado de otra manera, se dice 
que esta estrella es útil para la concentración mental y da gusto por los estudios filosóficos y esotéricos. [3] Ana Frank 0 ° 42 ʹ 
 
Urano en conjunción con Etamina: Jeane Dixon 0 ° 16 ʹ 
 
Neptuno en conjunción con Etamina: Karl Marx 0 ° 41 ʹ, Amy Winehouse 1 ° 15 ʹ, Katy Perry 1 ° 28 ʹ 
 
Conjunción del nodo sur con Etamin: Liza Minnelli 1 ° 11 ʹ, Sara Aldrete 1 ° 28 ʹ 
Referencias 
Estrellas fijas y constelaciones en astrología, Vivian E. Robson, 1923, p.43, 194. 
Estrellas fijas y astrología judicial, George Noonan, 1990, p.10. 
Estrellas fijas y su interpretación, Elsbeth Ebertin, 1971, p.70. 
The Living Stars, Dr. Eric Morse, 1988, páginas 87, 159. 
Draco, el dragón, los nombres de las estrellas, su tradición y significado, Richard Hinckley Allen, 1963. 
Todas las posiciones de estrellas fijas corresponden al año 2000. Agregue un grado cada 72 años para corregir la precesión. 
https://tarotmancia.com/etamin-estrella-fija/ 
https://www.constelaciones.info/draco/ 
https://tarotmancia.com/etamin-estrella-fija/ 
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ESTRELLAS FIJAS 
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CAPRICORNIO En astrología, Capricornio (♑, del latín Căprĭcornus, literalmente 'cuernos de cabra' o 'dotado con 
cuernos de cabra')1 es el décimo signo del zodíaco, el quinto de naturaleza negativa (femenina) y de cualidad 
cardinal. Simboliza la sabiduría y las aguas por el dios primordial de los sumerios: Enki; su símbolo representa la 
montaña, pertenece junto a Tauro y Virgo al elemento tierra. Su signo opuesto es Cáncer. 
 
El símbolo astrológico presenta un animal híbrido: una cabra con cola de pez, asociación realizada por Germánico en 
el siglo I d. C. La cola de pez simboliza las aguas nutritivas donde nace el ser para elevarse al grado más alto de 
espiritualidad. Representa el Unicornio con su único cuerno protuberante sobre el testus, semejante a una lanza. 
 
Se considera que alguien es del signo Capricornio cuando nace entre el 22 de diciembre y el 21 de enero (Tropical). 
Es también uno de los cuatro signos cardinales, siendo los tres restantes Aries, Cáncer y Libra. 
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CAPRICORNIO ESTRELLAS FIJAS  
 
 
KAUS BOREALIS 
Constelación: LAMBDA SAGITTARIUS 
Magnitud: 2,9 
Longitud: 1950 5º CAP41» Longitud 2000: 06CAP19 
Naturaleza o influencia: JÚPITER, MARTE. 
Año 2010 Zodíaco tropical: 06°27’  
Astrología:  
El Sol se un KAUS BOREALIS de diciembre 28 
 
 
Estrella fija Kaus Borealis, Lambda Sagittarii, es una estrella amarilla de magnitud 2,8 que marca la parte superior del 
arco del arquero en la constelación de Sagitario. El nombre tradicional Kaus Borealis viene de la palabra árabe سوق  
(qaws) que significa Arcoy la palabra latina boreālis lo que significa Del Norte. Kaus Australis: También conocida 
como Epsilon Sagittarii, 
 

 
 
La estrella más brillante de la constelación de Sagitario se llama Kaus Australis (o Epsilon Sagittarii). El segundo más 
brillante es Sigma Sagittarii, con el nombre común de Nunki. Sigma (Nunki) fue una de las estrellas que la nave 
espacial Voyager 2 utilizó para la navegación mientras viajaba hacia el sistema solar exterior para estudiar los 
planetas gigantes gaseosos. 
 
Justo al oeste de Kaus Borealis y encima de la Nebulosa de la Laguna se sitúa el solsticio de diciembre, el punto más 
meridional del recorrido del Sol a través del cielo.3Estando cerca de la eclíptica, Kaus Borealis a veces es ocultada 
por la Luna y ocasionalmente por planetas. El último planeta que la ocultó fue Venus el 19 de noviembre de 1984 y 
anteriormente lo había hecho Mercurio el 5 de diciembre de 1865. 
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Kaus Borealis está a 77 años luz del Sistema Solar. Dentro de 432.000 años tendrá lugar su máximo acercamiento a 
la Tierra, cuando estará a 35 años luz; en ese momento, su brillo alcanzará magnitud +1,06. 
 
Kaus Borealis es una gigante naranja de tipo espectral K1IIIb1 similar a Pólux (β Geminorum). Con una temperatura 
superficial de 4700 K, tiene una luminosidad 52 veces mayor que la del Sol 
Asimismo es una fuente de rayos X, lo que indica que tiene cierta actividad magnética. Tiene una masa aproximada 
de 2,3 masas solares. 
 

 
 
Astrología de la estrella fija Kaus Borealis 
La estrella fija Kaus Borealis se encuentra en la parte superior del arco del arquero. Ptolomeo afirma que las 
estrellas «en el arco y en la mano como la de Júpiter y Marte». Robson interpreta esto como: Gran ambición, 
orgullo, amor por el poder, grandeza de vista, si está en ascenso, honores militares. Si culmina, alto honor 
eclesiástico, preferencia marcial, prosperidad en los negocios.  
 
El arco del arquero tiene una naturaleza de Júpiter-Marte y se le atribuye especialmente la promoción de estímulos 
mentales, iniciativa y sentido de la justicia. Los nativos que están influenciados por esta estrella son promotores de 
ideas idealistas y humanas si esta estrella fija está en conjunción con Ascendente, Medio Cielo, Sol, Luna o Júpiter.  
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Kaus Borealis, λ Sagittarii, es un híbrido de árabe y latín, procedente de Al Qaus Al Shamali, el arco del Norte 
(estrella en). En algún momento anterior, esta y varias otras estrellas cercanas se asociaron con la cría de 
avestruces, de los cuales parecía haber una manada en esta parte del cielo (quizás también en el suelo), y los 
nombres Al Rais Al Na ‘ams o Al Thalimain todavía aparece en alguna literatura. Pero el Arquero y su arco ahora 
están firmemente establecidos, así que nos quedamos con Kaus Borealis para nuestros propósitos aquí. Ptolomeo 
no parece haber incluido esta estrella, ya que tiene tantas para elegir en esta Constelación, pero si lo hubiera hecho, 
bien podría haberla clasificado como del tipo Mercurio-Marte. Transmite una sensación de fuerza y flexibilidad 
combinadas y esto a menudo se muestra en los horóscopos de personas que pueden poner gran fuerza detrás de su 
razonamiento, pero ser algo más flexibles que las descritas en Polis.  
 
Se dice que estuvo asociado con la gran diosa Istar. 
 



www.MiraTusEstrellas.com                     470 

 
 
 
Constelación Sagitario 
Sagitario era la Casa de Júpiter, ese planeta apareció aquí en la Creación, aunque este honor fue compartido por 
Acuario y Leo. Júpiter tampoco monopolizó su posesión, porque también era el domicilio de Diana. Así, la 
constelación se conocía como Dianae Sidus. Se inclinaba a la fecundidad, carácter que se le atribuye desde las 
inscripciones babilónicas; y fue una señal afortunada. El amarillo era el color que se le atribuía, o el peculiar verde 
sanguina.  
 
Es una constelación afortunada y fructífera que indica eventos relacionados con los reyes o una gran parte de la 
humanidad. Ptolomeo afirma: “Las estrellas en la punta de la flecha tienen un efecto como el de Marte y la Luna; los 
de proa y agarrados de la mano como los de Júpiter y Marte; el grupo en la frente como el del Sol y Marte; los de la 
capa y la espalda se parecen a Júpiter, y en menor grado a Mercurio; las estrellas en los pies tienen una naturaleza 
similar a la de Júpiter y Saturno; y el cuadrilátero sobre la cola como Venus, y en menor grado como Saturno « 
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Sagittarius (el arquero) es una constelación del zodíaco, generalmente representada como un centauro sosteniendo 
un arco. Sagittarius se encuentra entre Scorpius al oeste y Capricornus al este. 
 
Las estrellas más brillantes forman un asterismo fácilmente reconocible, «la Tetera», cuya asa está formada por las 
estrellas ζ Sagittarii, τ Sagittarii, σ Sagittarii y φ Sagittarii, la tapadera por φ Sagittarii, λ Sagittarii y δ Sagittarii, el 
cuerpo de la Tetera lo forman ζ Sagittarii, φ Sagittarii, δ Sagittarii y ε Sagittarii, siendo el «pitorro» las estrellas δ 
Sagittarii, ε Sagittarii —la estrella más brillante de la constelación— y γ Sagittarii. 
 
El astro más brillante de Sagitario es Kaus Australis (ε Sagittarii), una gigante blanco-azulada de tipo espectral B9.5III 
y 9200 K de temperatura situada a 145 años luz en dirección al centro de la Vía Láctea. Forma un sistema binario 
con una estrella de la secuencia principal ligeramente menos masiva que el Sol. 
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Le sigue en brillo Nunki, nombre de origen babilonio que designa a σ Sagittarii. Es una caliente (20 000 K) estrella 
blanco-azulada de tipo B2V5 con una masa casi ocho veces mayor que la del Sol. Estudios por interferometría 
sugieren la presencia de una acompañante cercana.6 Su distancia respecto al Tierra —a partir de la paralaje medida 
con la sonda espacial Gaia— es de 227 años luz. 
 

 
 
La tercera estrella más brillante es ζ Sagittarii, conocida como Askella o Ascella, una binaria formada por dos 
estrellas blancas de la secuencia principal 
 
A menudo se identifican las estrellas como dibujando la forma de una tetera como podemos ver en la imagen 
superior, una forma muy característica para poder identificarla, aunque también se dibuja un cucharón, llamado 
cucharón de leche. 
 

 
 
Es una constelación maravillosa, en ella hay decenas de objetos celestes impresionantes, es una de las zonas más 
ricas para observación astronómica del firmamento. Además el centro de la Vía Láctea se sitúa en sagitario, de 
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modo que los campos de estrellas son muy ricos en esta zona del cielo. El centro de la galaxia lo marca una fuente 
de radio llamada Sagitario A, que es un agujero negro muy masivo, este se encuentra entre Sagitario y la 
constelación de Escorpio. 
 

 
 
Sagitario es una constelación muy frecuentada por los aficionados a la astronomía, ya que en ella se encuentran 
gran cantidad de objetos de cielo profundo. M23 es un cúmulo abierto, distante 2150 años luz, que cuenta con más 
de 150 estrellas cuya pertenencia al cúmulo ha sido contrastada. 
Se han descubierto en este cúmulo dos agujeros negros de entre 10 y 20 masas solares. M54, por el contrario, es un 
cúmulo muy lejano, ya que se encuentra a 87 000 años luz. Actualmente se piensa que pertenece a la galaxia Enana 
Elíptica de Sagitario (SagDEG) y no a la Vía Láctea. El cúmulo M55 contiene unas 100 000 estrellas y se encuentra a 
17 600 años luz del sistema solar; su masa es aproximadamente 269 000 veces la del Sol 
 
Sagitario contiene tres galaxias pertenecientes al Grupo Local. La primera de ellas, la galaxia Enana Elíptica de 
Sagitario (SagDEG), es una pequeña galaxia satélite de la Vía Láctea con, al menos, cuatro cúmulos globulares 
conocidos  
 
La segunda es la Galaxia de Barnard (NGC 6822), considerada como prototipo de las primitivas galaxias que 
habitaron el universo joven. Se encuentra a 1,5 millones de años luz y tiene alrededor de 7000 años luz de diámetro 
 
Por último, la Enana Irregular de Sagitario (SagDIG) parece el miembro del Grupo Local más alejado del baricentro 
del mismo y, de hecho, está muy cerca del borde de la superficie de velocidad relativa nula de nuestro grupo de 
galaxias 
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Señal del exterior 
Sagitario parece ser la única fuente de una posible señal extraterrestre antes detectada. El incidente ocurrió el 15 de 
agosto de 1977 cuando los radiotelescopios de la Universidad Estatal de Ohio recibieron una señal 30 veces superior 
a la radiación de fondo normalmente detectada. El profesor Jerry R. Ehman, asombrado con tal señal, escribió 
WOW! al lado del papel ya que era el primer mensaje captado del espacio por vida inteligente. Aunque solo ha sido 
el único mensaje enviado desde el espacio sin haber sido nosotros, nunca más se ha vuelto a utilizar esa palabra, 
actualmente conocida como Señal Wow!. 
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Sagitario es una constelación muy antigua que representa a un centauro, mitad hombre mitad animal, alzando un 
arco y una flecha. Se la representa apuntando al corazón del escorpión (la estrella Antares de la constelación del 
escorpión). 
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MITOLOGÍA  
Mitología Griega de Sagitario 
 
En la mitología griega, Sagitario es representado por El Centauro (mitad caballo, mitad hombre). 
 
Estos eran considerados como bebedores, salvajes, adúlteros, engañosos y no dignos de confianza por parte de los 
hombres. Sin embargo, cuenta la leyenda que uno de ellos se diferenciaba del resto por ser dócil, sensible y de gran 
corazón. Su nombre era Quirón, hijo de Fílira y Cronos, y debía su forma al hecho de que su padre había tomado la 
forma de un caballo para poder evadir a su esposa Rea y así poder estar con Fílira. 
 

 
 
Quirón había sido entrenado por Apolo y su hermana Artemisa, y creció con un gran desarrollo de la diplomacia, la 
aventura y el coraje, además de un increíble manejo del arco. 
 
Es en todas las leyendas que Quirón es reconocido como la figura de la constelación del Centauro o Sagitario. De 
hecho, se dice que su arco apunta al corazón de Escorpio, defendiendo a Orión de un nuevo ataque. 
 
Como está establecido en la mitología griega, Quirón el Centauro era indomable y tempestuoso, pero muy sensible. 
Por esto fue amado por todos los dioses griegos. 
 
Tanto es la estima que los dioses le tenían que le enviaron a sus hijos a ser discípulos de él. 
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Quirón no era solamente un instructor, también fue filósofo y un gran médico. Entre sus estudiantes se encontraban 
Hércules, Aquiles, Jasón, Cástor, Polideuco y Asclepio, quienes aprendieron de él sus dotes medicinales. 
 
En uno de los mitos de Sagitario, Hércules, luego de un largo viaje, para en una taberna a tomar una copa de vino. 
Según esta leyenda, el vino que le fue servido era de primera clase, pues pertenecía a los centauros. Estos, al oler el 
aroma de la botella abierta, entraron en cólera y galoparon a su encuentro. Hércules, enojado, comienza a pelear 
contra los centauros y luego de vencer a varios, espanta con flechas envenenadas a los demás. Quirón, que no había 
participado en la lucha, había permanecido a distancia observando toda la situación. Sin embargo, Hércules 
compenetrado en toda la acción y no pudiendo distinguir a su maestro a la lejanía, lo hirió con una flecha. 
 

 
 
Si bien esta herida era fatal, Quirón no podía morir por ser hijo de Cronos. Pero eso no le impedía el dolor y la 
agonía que el veneno de la Hidra de Lerna le provocaba. 
 
No existía meditación ni práctica médica que lo alivianara, así que Quirón utilizó su padecimiento para librar a otro 
que también padecía. 
 
Prometeo era un titán, hijo de Jápeto y la oceánida Asia (o Clímene), que había hecho enojar a Zeus robando el 
fuego del Olimpo y entregándolo a los humanos que lo tenían prohibido. 
 
Fue por eso que Zeus envió a Pandora a abrir la caja donde estaban todos los males para castigar a la humanidad, y 
a Prometeo lo castigó encadenándolo a una roca gigante y enviando a un águila a devorar su hígado todas los días, 
pues siendo este inmortal, el órgano le crecía todas las noches. 
 
Según una versión de la historia, Quirón ofrece su inmortalidad para reemplazar a Prometeo en su castigo, y de esta 
manera los hombres pudieran tener el fuego y el titán, su libertad. 
 
Zeus, que había atestiguado todo lo que sucedía, sabía de la angustia que sentía su hijo Hércules por haber herido a 
su maestro. 
 
Entonces decide darle a Quirón un lugar de descanso en el cielo como la constelación de Sagitario, el arquero, en 
reconocimiento a su benevolencia. 
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Según la Mitología Babilónica, se cree que la constelación de Sagitario hace referencia a Enkidu (creación de Enki), 
un hombre de gran fiereza criado por bestias. Este fue íntimo amigo y compañero de aventuras de Gilgamesh de 
Uruk (quien se cree que personifica a Orión) y representación de la vida silvestre. 
https://cantabrialiberal.com/signos-del-zodiaco/mitologia-griega-de-sagitario,536327.html 
 
 
Había gran controversia entre los mitólogos antiguos sobre si esta constelación representaba o no un Centauro. 
Eratóstenes e Higino se inclinaban por la opinión de que no era un centauro afirmando que ningún centauro había 
usado arco. Defendieron que se trataba de un sátiro llamado Croto, que vivía en compañía de las Musas en el monte 
Helicón. Croto inventó el arte de disparar flechas. 
 
 
 
Conjunciones fijas de Star Kaus Borealis 
Conjunción Ascendente Kaus Borealis: Honores militares. [1] 
 
Promotor de ideas idealistas y humanas. [2] 
 
Conjunción del Medio Cielo Kaus Borealis: Alto honor eclesiástico, preferencia marcial, prosperidad en los negocios. [1] 
 
Promotor de ideas idealistas y humanas. [2] 
 
John Lennon 1 ° 38 ʹ 
 
Conjunción descendiente Kaus Borealis: María Antonieta 0 ° 01 ʹ, Adele 0 ° 38 ʹ 
 
Sol en conjunción con Kaus Borealis: Promotor de ideas idealistas y humanas. [2] 
 
Luna en conjunción con Kaus Borealis: Promotor de ideas idealistas y humanas. [2] 
 
Mercurio en conjunción con Kaus Borealis: Anthony Hopkins 0 ° 50 ʹ, Paul Cézanne 1 ° 04 ʹ 
 
Marte en conjunción con Kaus Borealis: Kirk Douglas 0 ° 52 ʹ, Ronald Reagan 1 ° 04 ʹ 
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Júpiter en conjunción con Kaus Borealis: Promotor de ideas idealistas y humanas. [2] 
 
Saturno en conjunción con Kaus Borealis: Warren Buffett 0 ° 00 ʹ, Charles Dickens 0 ° 40 ʹ 
 
Urano en conjunción con Kaus Borealis: JonBenét Ramsey 0 ° 01 ʹ 
 
Neptuno en conjunción con Kaus Borealis: Megan Fox 0 ° 50 ʹ 
 
Conjunción del nodo norte con Kaus Borealis: Jamison Twins 0 ° 15 ʹ 
 
Conjunción del nodo sur con Kaus Borealis: Nigel Farage 0 ° 09 ʹ 
 
Referencias 
Estrellas fijas y constelaciones en astrología, Vivian E. Robson, 1923, p.88, 101. 
Estrellas fijas y su interpretación, Elsbeth Ebertin, 1971, p.71. 
Estrellas fijas y astrología judicial, George Noonan, 1990, p.49. 
The Living Stars, Dr. Eric Morse, 1988, pág.94. 
Sagitario, el arquero, nombres de estrellas, su saber y significado, Richard Hinckley Allen, 1963. 
Todas las posiciones de estrellas fijas son para el año 2000. Agregue un grado cada 72 años para corregir la precesión. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Sagitario_(constelaci%C3%B3n) 
https://es.wikipedia.org/wiki/Kaus_Borealis 
https://en.wikipedia.org/wiki/Chiron 
https://mitologia.guru/constelaciones/constelacion-de-sagitario/ 
http://historiasdeastronomia.es/mitologia/sagittarius 
https://josevicentediaz.com/2016/08/18/sagitario-constelacion-laboratorio-de-estrellas/ 
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CAPRICORNIO ESTRELLAS FIJAS  
 
 
WEGA (VEGA 
Constelación: ALFA LYRAE, LYRA 
Magnitud: 0,03 
Longitud: 1950 14ºCAP36» Longitud 2000: 15CAP19 
Naturaleza o influencia: VENUS, NEPTUNO, MERCURIO. 
Año 2010 Zodíaco tropical: 15°28’ CAPRICORNIO 
Astrología:  
El Sol se un WEGA (VEGA de ENERO 6 
 
 
Estrella fija Vega, Alpha Lyrae, es una estrella masiva de zafiro pálido de magnitud 0.0 en el Mango de la Lira, 
Constelación de Lyra. El nombre tradicional Vega fue original Wega, que vino de la palabra árabe wāqi ‘ lo que 
significa que cae o aterrizaje. Esto a su vez proviene de an-nasr al-wāqi ‘ lo que significa El águila que cae. 
 

 
 
Vega (Alfa Lyrae / α Lyr) es una estrella de primera magnitud (en la clasificación de Ptolomeo) de la constelación de 
la Lira y la principal de la misma. Es la quinta estrella más brillante del cielo nocturno y la segunda del hemisferio 
norte celeste tras Arturo. Se considera una estrella relativamente cercana, a solo 25 años luz de la Tierra, siendo una 
de las más brillantes cercanas al sistema solar. Vega ha sido muy estudiada por los astrónomos, llegando a ser 
catalogada como la estrella más importante en el cielo después del Sol. Vega fue la estrella polar alrededor del año 
12000 a. C. y volverá a serlo alrededor del año 13720 d. C. cuando la declinación sea de +86°14’. Vega fue la primera 
estrella, después del Sol, en ser fotografiada y a la primera que se le realizó un registro espectral. 
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Esta estrella solo posee una décima parte de la edad del Sol, pero al ser 2.1 veces más masiva su ciclo de vida es 
también una décima parte comparada con el Sol; ambos astros, en el presente, se encuentran muy cerca de 
alcanzar el punto intermedio en sus ciclos de vida. 
 
Vega puede observarse frecuentemente cerca del cenit en latitudes medias-septentrionales durante las noches de 
verano en el hemisferio norte. Puede observarse sobre el horizonte, al norte, durante el invierno en latitudes 
medias del hemisferio sur. Como Vega tiene una declinación de +38.78°..., solo puede verse en latitudes al norte de 
los 51°S. Esta estrella no es apreciable desde la Antártida o desde las regiones más australes de América del Sur, 
incluyendo Punta Arenas, Chile (53° S). En latitudes de +51° N, Vega permanece continuamente sobre el horizonte 
como una estrella circumpolar. 
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Esta estrella permanece como un vértice del llamado Triángulo estival constituido, además, por Altair en la 
constelación Águila y Deneb en la del Cisne. El Triángulo de Verano es muy reconocible en los cielos septentrionales 
puesto que en su vecindad existen pocas estrellas brillantes. 
 
Las líridas son una fuerte lluvia de meteoros cuyo pico es alcanzado durante el 21-22 de abril. Cuando un pequeño 
meteoro ingresa a la atmósfera terrestre a una gran velocidad, produce un rastro de luz mientras el objeto es 
vaporizado. Durante una lluvia, una gran cantidad de meteoros arriban desde una misma dirección, y, desde la 
perspectiva del observador, los rastros brillantes parecen ser irradiados desde un solo punto en el espacio. En el 
caso de las líridas, estos meteoros son irradiados desde la constelación de la Lira. Sin embargo, actualmente se 
conoce que estos son restos emitidos por el cometa C/1861 G1 Thatcher y no tiene nada que ver con la estrella. 
 
 
Astrología Estrella Fija Vega 
Estrella fija Vega es de la naturaleza de Venus y Mercurio (idealista, psíquico, guapo, pulcro, adorable, refinado, 
gentil, inteligente). Da beneficencia, idealidad, esperanza, refinamiento y variabilidad, y hace que sus nativos sean 
serios, sobrios, aparentemente pretenciosos y generalmente lascivo. 
 
Cadenas de buitre estrella Vega símbolo beheniano Vega es una de las 15 estrellas fijas de Behenian. Su imagen es 
de buitre, gallina o viajero. Hace que quien lo lleva sea magnánimo y orgulloso, y le da poder sobre las bestias y los 
demonios. Reglas crisólito, succory y fumitario.  
 

 
 
La estrella Vega (Wega) es una de las estrellas más brillantes del cielo. Definitivamente es de la naturaleza de Venus. 
En la época clásica se decía que era un augurio particularmente bueno cuando Vega era subsolar matutino (en 
conjunción con el Sol sobre el horizonte, en las casas 6 o 12). En las cartas natales, esto puede indicar una 
naturaleza poética y armoniosa.  
 
En árabe para The Falling Eagle, Vega es la estrella principal de la constelación de Lyra. La estrella fija más brillante 
del cielo del norte tiene una naturaleza de Venus con una mezcla de Neptuno y Mercurio. Los babilonios llamaron a 
Vega la Estrella de la Reina de la Vida. En una buena configuración cósmica, se supone que Vega da talentos 
artísticos, especialmente para la música y la actuación, pero también el gusto por el buen vivir. Con artistas 
excéntricos, esto puede llevar a una vida libertina.  
 
Independientemente de los otros problemas que haya tenido Orfeo, ciertamente era popular por su música, y la 
popularidad entre los compañeros es lo que Vega marca en un horóscopo, si es que está lo más mínimo aspectado. 
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Es una estrella de Venus-Mercurio, y la única nota de precaución que debe acompañarla es recordar que la 
popularidad es una herramienta para vivir feliz y honestamente con los demás, no para explotar descaradamente su 
bienvenida.  
 
La estrella de Vega gobierna la parte posterior de la rodilla derecha en el cuerpo humano. Esta posición está 
asociada con el ego. Crea satisfacción a través del ego y puede considerarse como un orgullo masculino que se 
trasladó de una vida anterior a esta encarnación. 
 
 
Constelación de Lyra 
El Arpa es como Venus y Mercurio. Se dice que le da un carácter armonioso, poético y desarrollado, aficionado a la 
música y apto para la ciencia y el arte, pero propenso al robo. Conserva a la gente frenética y loca. 
 

 
 
La Lira es una constelación de aire que tiene una influencia muy marcada en el clima, al menos según los clasicistas y 
los principios astrológicos de esa época. Sus estrellas tradicionalmente tienen la naturaleza de Venus y Mercurio, 
pero Venus y Júpiter serían una mejor representación de acuerdo con los espectros de las estrellas más brillantes 
del grupo. 
  
La constelación de Lyra (la lira, en griego: Λύρα) no es grande pero es fácilmente identificable por su estrella Vega, 
que es uno de los vértices del denominado "Triángulo de verano" (las otras dos estrellas son Deneb, en la 
constelación del Cisne, y Altair, en el Águila). 
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Está constelación se encuentra ubicada en la orilla occidental de la Vía Láctea, al oeste de la constelación del Cisne. 
Es fácil poder localizarla a causa de la estrella Vega la cual es su estrella alfa, y que es muy brillante, que forma una 
de las esquinas del famoso Triángulo de Verano. Las otras estrellas suelen ser: 
 
Deneb la estrella alfa del Cisne 
 
Altair que es la estrella alfa del Águila 
 
La mejor manera para poder detectar dicha constelación es partir de los Bootes. Prolongando unas 2 veces 
aproximadamente la distancia entre la alfa y la delta de Boyero, que alcanza a la Vega, la estrella más brillante de la 
Constelación Lira. 
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Mitología 
Lira es la Lira de Orfeo, de quien se dice que hacía una música tan encantadora que hasta los animales se detenían a 
escuchar. Orfeo fue uno de los Argonautas que acompañaron a Jasón en la expedición en busca del Vellocino de 
oro.  
 

 
 
Cuando murió Eurídice, la mujer de Orfeo, este logró convencer a Hades y a Perséfone, ambos dioses del 
inframundo, para que la dejaran volver al mundo de los vivos con él. Ellos accedieron con la condición de que Orfeo 
no mirara atrás, pero un temor de que le engañaran y de que ella no estuviera detrás de él, hizo que tornase la vista 
antes de salir, por lo que ella tuvo que quedarse con los muertos y Orfeo se quedó allí para siempre con ella. Zeus 
convirtió su lira luego en una constelación. 
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Conjunciones fijas de Star Vega 
Conjunción ascendente Vega: Aquellos que nazcan cuando esta estrella esté en ascenso serán justos, rectos y avaros, entrenados para todos los 
deberes de la corte, vengadores de crímenes, a cargo de los tribunales públicos y las investigaciones. Pero si Saturno está en aspecto serán 
torturadores y verdugos que persiguen a los hombres malvados con celo… si Marte está en ese grado, serán adúlteros pero tendrán gracia y 
encanto personal. Corrompen a las esposas de sus amigos, pero nunca se les detecta en sus crímenes. Obtienen un gran ingreso de alguna 
habilidad pero se les asigna esposas que son conocidas por adulterio. Mueren de muerte súbita. [5] 
 
Se promete un gran éxito. Uno puede encontrar a Vega en aspectos correspondientes en las cartas natales de estadistas, políticos, personas 
importantes e influyentes. [3] 
 
Conjunción del Medio Cielo Vega: Se promete un gran éxito. Uno puede encontrar a Vega en aspectos correspondientes en las cartas natales de 
estadistas, políticos, personas importantes e influyentes. [3] 
 
MacKenzie Scott 1 ° 43 ʹ, Serena Williams 2 ° 15 ʹ 
 
Descendiente en conjunción Vega: Si esta estrella se encuentra en su entorno, los nativos serán torturados públicamente, quemados en el fuego 
o morirán en la rueda, especialmente si Marte y Saturno están en aspecto. [5] 
 
Robert De Niro 0 ° 53 ʹ, Michael Jordan 1 ° 41 ʹ, Albert Einstein 1 ° 58 ʹ, Josef Mengele 2 ° 10 ʹ 
 
Parte de Fortune en conjunción con Vega: Jeane Dixon 1 ° 32 ʹ 
 
Sol en conjunción con Vega: Honores críticos, abruptos, reservados, impopulares, fugaces, posición influyente, amigos insinceros. Si también con 
Marte, sobre la tierra, y la Luna con Procyon, muerte por la mordedura de un perro rabioso. [1] 
 
Jeane Dixon 0 ° 07 ʹ 
 
Luna en conjunción Vega: Deshonra pública, probablemente por falsificación, pérdida por escritos, alguna mala salud, éxito en los negocios, 
ganancia a través de una anualidad o pensión. Si un maléfico está con Scheat, muerte violenta. [1] 
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Puede darse una tendencia al ocultismo y al misticismo. [3] 
 
Johnny Depp 0 ° 59 ʹ, Harvey Weinstein 2 ° 01 ʹ Rudolf Hess 2 ° 28 ʹ 
 
Mercurio en conjunción con Vega: Ambiciones sospechosas, reservadas, amargas, frustradas, tratos dobles, enemigos secretos en posiciones 
influyentes, problemas con la madre, pérdida en los negocios. [1] 
 
Brad Pitt 1 ° 18 ʹ, Papa Francisco I 2 ° 36 ʹ 
 
Venus en conjunción con Vega: Duro de corazón, frío, miserable, mala salud, fealdad o deformidad. [1] 
 
Se dice que allana el camino a la riqueza y la fama. Sin embargo, si otras influencias influyen, esta riqueza puede volver a perderse. [3] 
 
Michael Jordan 1 ° 35 ʹ 
 
Marte en conjunción con Vega: Intereses científicos, opiniones impopulares, coraje moral, favorables a la ganancia. [1] 
 
2 ° 00 ʹ Orbe: Estas personas pueden funcionar con este punto de manera dual. Esto es algo difícil de comprender. Desde el punto de vista 
positivo, estos individuos reciben un extra de energía para realizar tareas que requieren fuerza y agilidad física. Ponen a prueba su resistencia 
física en las montañas subiendo y bajando por las laderas y sobre rocas y grietas. Son los escaladores de montañas y árboles y las personas que 
disfrutan de los maratones de natación. Por lo general, tienen varios objetivos de resistencia como un desafío a su resistencia física; pero la 
mayoría de las veces, se encuentran en áreas montañosas escalando rocas y cantos rodados para llegar de un punto a otro. 
 
Las personas bien equilibradas con esta posición harían muy bien en probar su resistencia física; sin embargo, aquellos con aspectos difíciles 
hasta este punto pueden sufrir un accidente que lesionara la rodilla derecha y así les impida disfrutar de su deporte de resistencia. Esto, por lo 
tanto, elimina algo del egoísmo del individuo. Muchos asumen la resistencia física como un desafío y como un deporte, pero hay quienes están 
tan decididos a satisfacer su ego que dañan su cuerpo. Esto es «orgullo masculino». [5] 
 
Frida Kahlo 0 ° 37 ʹ, Katy Perry 0 ° 40 ʹ, Nancy Spungen 2 ° 19 ʹ, Edgar Cayce 2 ° 21 ʹ 
 
Júpiter en conjunción con Vega: Pérdida por asuntos legales, favorable a la ganancia, peligro de prisión. [1] 
 
Se dice que allana el camino a la riqueza y la fama. Sin embargo, si otras influencias influyen, esta riqueza puede volver a perderse. [3] 
 
Karl Marx 0 ° 10 ʹ, Margaret Thatcher 0 ° 13 ʹ 
 
Saturno en conjunción con Vega: Pasiones fuertes, obstinado, original, muchas dificultades mercuriales, reputación sufre por acusaciones 
injustas, problemas con superiores, dificultades domésticas, pocos hijos, si es que hay alguno, la última mitad de la vida más favorable, muerte 
súbita. [1] 
 
Orbe de 0 ° 30 ʹ: Esto pone de manifiesto el efecto opuesto de Marte en este punto, ya que es la deflación del orgullo masculino. No reciben la 
ayuda necesaria para llegar a la cima. No tienen la energía suficiente para participar en deportes de resistencia, pero aprecian el grado de 
perseverancia de otros que logran proezas físicas. Disfrutan viendo a otros en deportes competitivos de resistencia, especialmente las carreras de 
campo a través que requieren una gran resistencia física. 
 
Existe un problema de salud relacionado con este grado en el que la rodilla derecha requiere apoyo en ocasiones. No tienen suficiente control 
sobre la rodilla que permanece en posición doblada. Los tejidos de la parte posterior de la rodilla que controlan la flexión de la rodilla tienden a 
colapsar, lo que requiere el apoyo de este tejido. Una banda elástica alrededor de la rodilla puede solucionar este problema. [5] 
 
Urano en conjunción con Vega: Crítico, abrupto, reservado, pasiones fuertes, materialista, muchas decepciones, dolor doméstico, mucha 
ganancia y pérdida, muchos enemigos abiertos y secretos, muerte accidental o violenta. [1] 
 
Neptuno en conjunción con Vega: Tímido, aficionado a la música, intereses ocultos, mente práctica y científica, asociado con sociedades ocultas, 
éxito material, hogar puede romperse, propenso a accidentes, muerte natural en la vejez, especialmente cuando Marte está en aspecto 
favorable. [1] 
 
Puede darse una tendencia al ocultismo y al misticismo. [3] 
 
Plutón en conjunción con Vega: Napoleón Bonaparte 1 ° 28 ʹ 
 
Conjunción del nodo norte Vega: Leonardo da Vinci 0 ° 44 ʹ, Woody Allen 1 ° 13 ʹ 
 
Conjunción Nodo Sur Vega: Adolf Hitler 1 ° 19 ʹ, Príncipe William de Cambridge 1 ° 44 ʹ, Marilyn Monroe 2 ° 36 ʹ 
 
Referencias 
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♒ ACUARIO 
ESTRELLAS FIJAS 
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En astrología, Acuario (♒, del latín aquārius, literalmente 'el portador de agua' o 'aguador') es el undécimo signo del 
zodiaco, el sexto de naturaleza positiva y el cuarto de cualidad fija —junto con Tauro, Leo y Escorpio—. Simboliza la 
revolución y su símbolo representa la sabiduría al ser. El signo está representado por el aguador o portador del agua 
ya que en la antigua sumeria este era un símbolo de difundir la sabiduría (el agua); pertenece junto a Géminis y Libra 
al elemento aire. Su signo opuesto y complementario es Leo. Acuario fue tradicionalmente gobernado por el planeta 
Saturno, sin embargo, desde el descubrimiento del planeta Urano, este se ha considerado su regente. Al ser el 
undécimo signo del zodiaco, Acuario se asocia con la 11. casa astrológica. 
 
Se considera a una persona nacida entre el 21 de enero y el 18 de febrero bajo el signo de Acuario 
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ACUARIO ESTRELLAS FIJAS  
 
 
ALTAIR 
Constelación: Alfa Aquilae, EL ÁGUILA  
Magnitud: 0,77 
Longitud: 1950 1ºAQU04» Longitud 2000: 01AQU47 
Naturaleza o influencia: MARTE, MERCURIO, JÚPITER 
Año 2010 Zodíaco tropical: 1°55’ ACUARIO 
Astrología:  
El Sol se un ALTAIR EN ENERO 22 
 
 
Estrella fija Altair, Alpha Aquilae, es una estrella de 0,8 de magnitud de color amarillo pálido en el cuello del Águila, 
la Constelación de Aquila. El nombre tradicional Altair es una abreviatura de la frase árabe لاkÏ رئاطلا  (an-nasr aṭ-
ṭā’ir) que significa el águila voladora. 
 

 
 
Altair (α Aquilae / α Aql / 53 Aql) es la estrella más brillante de la constelación de Aquila «El Águila». Los árabes, que 
también veían en esta constelación una gran águila volando, la llamaron elnars-el-tair, de donde derivó el nombre 
de Altair. 
 
Ocupa el duodécimo lugar en orden de brillo entre todas las estrellas del cielo. Su magnitud en banda B (filtro azul) 
es 0,99, su magnitud en banda V (filtro verde) es 0,77. Está a 16 años luz del sistema solar, acercándose a razón de 
26,1 m/s. 
 
Es un astro magnífico, unas cuatro veces más voluminoso que nuestro Sol, de tipo espectral A (color blanco, igual 
que Sirio) y muchísimo más joven, con solo 630 millones de años de edad.  
 
Altair posee una de las velocidades de rotación más altas que se conocen, solo inferior a las de las estrellas de 
neutrones y las enanas blancas.  
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Altair es una variable de tipo Delta Scuti y una doble óptica: tiene una compañera de magnitud +10 que, por el 
movimiento propio de Altair, se está alejando de ella; actualmente la separación ha alcanzado un valor de 165 
segundos de arco. 
 
Astrología de la estrella de Altair 
Estrella fija Altair es de la naturaleza de Marte y Júpiter. Confiere un carácter audaz, confiado, valiente, inflexible, 
ambicioso y liberal, una riqueza grande y repentina pero efímera, y una posición de mando, hace que sus nativos 
sean culpables de derramamiento de sangre y da peligro a los reptiles.  
 
Altair, el nombre del caballo de Shaykh Ilderim en Ben Hur, tiene la naturaleza de Venus, pero en la Edad Media se 
decía que presagiaba el peligro de los reptiles. Esto probablemente se deba al carácter marciano básico de la 
constelación y al hecho de que en aquellos días el envenenamiento de un enemigo se consideraba una característica 
femenina.  
 

 
 
Altair, en el Eagle, también llamado Flying Eagle, tiene un carácter de Marte con una mezcla de Mercurio y Júpiter. 
Atado con cuerpos estelares benéficos, Altair tiene el mérito de otorgar resistencia, coraje y generosidad, 
especialmente si está en el Ascendente. Altair es bueno para el avance de abogados y militares.  
 
Altair, α Aquilae, es del tipo Marte-Júpiter, como cabría esperar de la estrella cuyo nombre significa Águila. Incluso a 
los tradicionalistas generalmente les gusta este; No surge ninguna controversia cuando notamos que generalmente 
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muestra un buen respeto por parte de los demás, siempre que esté bien ubicado. Si no es así, el dueño del gráfico 
puede ser uno de los que arrojan cosas sobre otros desde una gran altura. Puede estar seguro de que no seguirá 
haciendo eso para siempre.  
 
La estrella de Altair gobierna siete pulgadas por debajo de la flexión de la rodilla izquierda en el cuerpo humano. 
 
 
Constelación de Aquila 
El Águila tiene una influencia similar a la de Marte y Júpiter. Se dice que da gran imaginación, pasiones fuertes, 
voluntad indomable, un carácter dominante, influencia sobre los demás, clarividencia, una mente aguda y 
penetrante y capacidad para la investigación química. Siempre se ha asociado con el signo de Escorpio.  
 
Aquila o el Águila presagia cambios en el clima y es indicativo de aquellos con una mente penetrante y clarividencia. 
Tolomeo dice que sus estrellas son de la naturaleza de Marte y Júpiter, pero las estrellas más brillantes tienen los 
espectros de Marte y Venus. 
 

 
 
La denominada Constelación Aquila o también el Águila es una de las 48 constelaciones que son listadas por el 
famoso astrónomo Ptolomeo, la cual también es mencionada por el reconocido Eudoxo de Cnidos en el siglo IV a. C. 
y de la misma manera por Arato en el siglo III a. C., y en la actualidad es una de las 88 constelaciones que son 
reconocidas por la IAU. 
 
Altair (α Aquilae), el astro más brillante de la constelación, es una estrella blanca de tipo espectral A7Vn1 situada a 
16,8 años luz, cuya velocidad de rotación en el ecuador —aproximadamente 286 km/s—2 es 140 veces más alta que 
la del Sol. Esto provoca que tenga una forma achatada perceptible —con un menor diámetro en los polos que en el 
ecuador—, teniendo este último menor temperatura y brillo, fenómeno que se conoce como «oscurecimiento 
gravitatorio». 
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Le sigue en brillo ζ Aquilae —llamada Okab—, estrella blanca de la secuencia principal a 83 años luz de la Tierra; gira 
sobre sí misma a gran velocidad —en torno a 320 km/s—, lo que hace que tampoco conserve su forma esférica y 
que esté notablemente achatada en sus polos. La cuarta estrella en cuanto a brillo es θ Aquilae, ocasionalmente 
conocida por su nombre chino Tseen Foo, una binaria espectroscópica con un período de 17,1 días. Las dos 
componentes son una subgigante y una estrella de la secuencia principal cuyo tipo espectral conjunto es B9.5. β 
Aquilae, que recibe el nombre de Alshain,5 es solo la séptima estrella más brillante de Aquila; es una binaria 
compuesta por una subgigante amarilla de tipo G8IV y una enana roja, separadas al menos 147 ua, que se encuentra 
a 44,7 años luz de la Tierra. 
 
En esta constelación han aparecido varias novas importantes. Una de ellas, Nova Aquilae 1918, alcanzó magnitud -
0,516 superando en brillo a todas la estrellas excepto a Sirio y a Canopo. 
Aquila contiene varias nebulosas planetarias. 
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MITOLOGÍA 
En la mitología griega la constelación representaba al águila, único animal que es capaz de volar de cara a los rayos 
del sol. Fue enviada por Zeus a que llevara al joven y bello mortal Ganimedes al Monte Olimpo para servir de copero 
de los dioses. Según otras versiones, fue el mismo Zeus el que se transformó en águila. 
 

 
 
En el hinduismo, la constelación de Aquila se identifica con la deidad, mitad águila y mitad humana, de Garudá. 
 
 
Conjunciones de estrellas de Altair 
Conjunción Ascendente Altair: Robustez, coraje y generosidad. [3] Kirk Douglas 0 ° 04 ʹ, Sara Aldrete 0 ° 05 ʹ 
 
Conjunción descendiente Altair: Ana Frank 0 ° 40 ʹ, James Woods 0 ° 58 ʹ, Celine Dion 1 ° 13 ʹ, Joseph Goebbels 1 ° 21 ʹ, Angelina Jolie 2 ° 32 ʹ 
 
Conjunción del Medio Cielo Altair: Cerca del Medio Cielo y en buen aspecto, Altair promete ascenso en vida y honores. El nativo trata con sincera 
convicción de alcanzar sus objetivos con la máxima fuerza de voluntad. No evitará nada para lograrlos. [3] 
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George Washington 1 ° 35 ʹ, Alan Turing 1 ° 39 ʹ, Robert the Bruce 2 ° 13 ʹ 
 
Parte de Fortuna en conjunción con Altair: Harvey Weinstein 0 ° 58 ʹ, John F. Kennedy 1 ° 15 ʹ, Josef Mengele 1 ° 22 ʹ 
 
Sol en conjunción con Altair: Honores públicos, notoriedad, favores de superiores, muchos amigos y algunos envidiosos que causan problemas a 
través de los escritos, algunos malestares y pérdidas, peligro de mordeduras de animales venenosos. [1] 
 
Similar al Sol de Albireo. Estas personas se sienten básicamente incómodas consigo mismas debido a la energía contradictoria involucrada aquí. 
La contradicción está en sus patrones de comportamiento continuos. No desean expresarse a través del ego. Estos nativos desean ser seres 
humanos humanistas y desean amar a todos por igual. Quieren pertenecer a grupos y organizaciones que están involucrados en ayudar a la 
humanidad, como los orfanatos, los pobres y los desfavorecidos, y los grupos organizados para alimentar a los hambrientos en todo el mundo. 
Esta es la persona típica que se uniría a un grupo como el Ejército de Salvación, por ejemplo. Aquellos económicamente capaces de hacerlo, se 
unirían a grupos en otras partes del mundo involucrados en estas cosas. Sin embargo, existe un problema aquí, ya que una vez que comienzan a 
participar activamente en estos grupos, desean recibir reconocimiento por su trabajo. El conflicto en su patrón de comportamiento se manifiesta 
cuando exigen que su ego se satisfaga mediante el elogio y la admiración de los demás. Si su ego no está totalmente satisfecho, comienzan a 
reprimir su dedicación al grupo humanitario con el que están involucrados. Su ego simplemente se interpone en el camino; centran sus intereses 
en el aspecto financiero de su trabajo más que en el humanitario. El enfoque humanista hacia los demás se pierde cuando su ego se interpone en 
el camino. Su objetivo real es recibir elogios de los demás por lo que hacen y, cuando no lo reciben, se vuelven hostiles, un extraño giro de los 
acontecimientos que dura toda la vida. [5] Paul Cézanne 1 ° 10 ʹ 
 
Luna en conjunción con Altair: Interés por un descubrimiento extraño o antiguo, desilusión y pérdida por propiedades y ganancias, alguna 
ganancia y preferencia, los amigos se vuelven enemigos, problemas a través de empresas o asuntos públicos, dificultades o desgracias para los 
niños. [1] 
 
Mel B 0 ° 01 ʹ, Julius Streicher 0 ° 03 ʹ, Umberto I de Italia 0 ° 13 ʹ, Napoleón Bonaparte 0 ° 24 ʹ, Russell Crowe 0 ° 35 ʹ, Caitlyn Jenner 0 ° 46 ʹ, 
George Eliot 0 ° 50 ʹ , Arthur Conan Doyle 0 ° 51 ʹ, Red Skelton 1 ° 12 ʹ, Steve McQueen 1 ° 16 ʹ, Napoleón II de Francia 1 ° 18 ʹ, Bruce Willis 1 ° 21 ʹ, 
John McCain 1 ° 31 ʹ, David Beckham 1 ° 34 ʹ, James Bryson McLachlan 1 ° 44 ʹ, Cat Stevens 1 ° 57 ʹ, Abraham Lincoln 2 ° 05 ʹ, Robbet Pelletier 2 ° 
18 ʹ, Pierre Casiraghi 2 ° 21 ʹ, David Berkowitz 2 ° 24 ʹ, Adam Ant 2 ° 30 ʹ, David Letterman 2 ° 32 ʹ, John Lennon 2 ° 36 ʹ, Johnny Weismuller 2 ° 37 
ʹ. 
 
Luna en conjunción con Mercurio en conjunción con Altair: Si Mercurio y la Luna están colocados aquí, esto hará que la gente sea tan audaz 
como el bronce y temeraria para hacerse valer. [3] 
 
Mercurio en conjunción con Altair: Muchas dificultades, desgracias y experiencias extrañas. Decepción en viajes largos, mal para la pareja, 
pérdida de un familiar en circunstancias extrañas. [1] Michael Jordan 1 ° 24 ʹ, Jamison Twins 1 ° 57 ʹ, Jeane Dixon 2 ° 00 ʹ 
 
Venus en conjunción con Altair: Desfavorable para las aventuras amorosas. Atracciones extrañas y peculiares, malas para los niños y ganancias, 
pérdidas a través de los amigos. [1] Nancy Spungen 1 ° 06 ʹ, Elvis Presley 1 ° 29 ʹ, Susan Miller 1 ° 46 ʹ, Jeff Bridges 1 ° 52 ʹ 
 
Marte en conjunción con Altair: Mente aguda, problemas a través de amigos, sociedad y empresas, pero eventual ganancia. [1] 
 
Similar a Marte en la estrella fija Albireo. Esto crea un tipo de disposición de «loco». Son brutales, cambiantes y muy extraños en su forma de 
pensar. Responden y reaccionan de manera abrupta e irracional. Disfrutan estar involucrados con grupos que administran castigos fuera de la ley. 
Se imaginan que otros están invadiendo su privacidad y, para ellos, no se consideran los derechos de otras personas. Si no les agradan ciertas 
personas, encontrarán la manera de deshacerse de ellas. Los individuos con esta configuración no son reconocidos como seres humanos 
irracionales, a pesar de estos patrones de comportamiento. Estas son las personas que incendiarían la casa de una familia que no desean que viva 
cerca de ellos. El punto es esencialmente la no aceptación de ciertas personas debido a diferencias culturales o ideológicas. Insistirían a otros a 
tomar medidas para eliminarlos por cualquier medio necesario. Josef Mengele 1 ° 17 ʹ 
 
Júpiter en conjunción con Altair: Celo religioso real o fingido, hipocresía, problemas por asuntos legales y eclesiásticos, y con familiares, 
decepción por la herencia. [1] Jeff Bridges 0 ° 12 ʹ, Barack Obama 0 ° 22 ʹ, Pablo Escobar 0 ° 54 ʹ, Anthony Hopkins 1 ° 35 ʹ 
 
Saturno en conjunción con Altair: Dolor y decepción, trastorno mental que requiere asilo o tratamiento hospitalario y probablemente la muerte 
allí, separación de la familia o los padres, peligro de accidente que implique la incapacidad para trabajar o aflicción de por vida. [1] 
 
1 ° 30 ʹ orbe: Este es el individuo deprimido en la sociedad. No desean relacionarse con su sociedad de ninguna manera. No desean asociarse con 
ningún grupo ni con ningún individuo y prefieren permanecer solos. Incluso cuando eran niños, estas personas eran muy difíciles de criar por sus 
padres. Se negarían a participar en cualquier función, prefiriendo quedarse solos, causando así una gran dificultad a sus padres. En años 
posteriores, se alejan completamente de la sociedad y se convierten en verdaderos ermitaños. [5] 
 
Jim Carrey 0 ° 21 ʹ, Elizabeth Taylor 0 ° 30 ʹ, George Clooney 1 ° 23 ʹ, Donald Rumsfeld 1 ° 39 ʹ, Boy George 2 ° 20 ʹ 
 
Urano en conjunción con Altair: Precauciones, espiritual, sensible, comprensivo aunque a veces abrupto, justo, idealista, interesado en el 
ocultismo pero escéptico en la religión reverencia por los recuerdos tempranos, decepciones a lo largo de la vida, buena mente, ganancia 
considerable, fieles amigos literarios de tipo Géminis, alguna aflicción doméstica, natural muerte a una edad muy avanzada. [1] 
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0 ° 30 ʹ orbe: Similar a Urano en la estrella fija Albireo. Ésta es una configuración extraña. Estos individuos tienen dificultades para relacionarse 
con el mundo. Por lo general, tratan de encontrar una forma de aislarse. Eligen solo unos pocos amigos para toda la vida y toda su vida gira en 
torno a esas pocas personas. Se relacionan solo con su pequeño grupo y evitan hablar con otros fuera de su grupo. Los negocios y el 
entretenimiento permanecen con su pequeño grupo durante toda la vida. Este grupo sigue siendo pequeño en número, y rara vez consta de más 
de cinco individuos. Se vuelven dependientes unos de otros con el resultado de que surge un gran problema a medida que comienzan a 
transmitirse. Con solo uno o dos con los que relacionarse, se convierten en ermitaños y emprenden proyectos para permanecer ocupados. 
Muchos inventan algo que les brinda apoyo por el resto de sus vidas. Evitan el público, prefiriendo permanecer solos cuando se encuentran solos. 
[5] 
 
Alan Turing 2 ° 07 ʹ, Richard Nixon 2 ° 09 ʹ, Josef Mengele 2 ° 09 ʹ 
 
Neptuno en conjunción con Altair: Entorno hipersensible, desagradable, altos ideales, místico, derivas sin esfuerzo personal, enemigos secretos y 
problemas a través del ocultismo, desarmonía doméstica, muerte súbita e inesperada. [1] Mark Twain 2 ° 11 ʹ 
 
Conjunción del nodo norte con Altair: Elvis Presley 0 ° 16 ʹ, Joseph Goebbels 0 ° 26 ʹ, Emperador Nero 1 ° 00 ʹ, Dwayne Johnson 2 ° 24 ʹ, Albert 
Einstein 2 ° 39 ʹ 
 
Conjunción del nodo sur con Altair: Meghan, duquesa de Sussex 0 ° 07 ʹ, Beyoncé 0 ° 41 ʹ, Margaret Thatcher 0 ° 47 ʹ, Henri Matisse 1 ° 27 ʹ, 
Serena Williams 1 ° 46 ʹ, Michael Jordan 1 ° 57 ʹ, Rudy Giuliani 2 ° 02 ʹ 
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ACUARIO ESTRELLAS FIJAS  
 
 
NASHIRA 
Constelación: GAMMA CAPRICORNIO  
Magnitud: 4 
Longitud:  
Naturaleza o influencia: SATURNO, JÚPITER 
Año 2010 Zodíaco tropical: 21°56’ ACUARIO 
Astrología:  
El Sol se un NASHIRA EN FEBRERO 11 
 
Estrella fija Nashira, Gamma Capricorni, es una estrella gigante de magnitud 3,7 en la cola de la Cabra Marina, la 
Constelación de Capricornio. El nombre tradicional Nashira viene de la palabra árabe ان دعسÐ́ة  (sa’d nashirah) que 
significa el afortunado o portador de buenas noticias. 
 

 
 
Nashira (γ Capricorni / γ Cap / 40 Capricorni) es la cuarta estrella más brillante en la constelación de Capricornio. Su 
magnitud aparente es +3,69. 
 
En China, esta estrella, junto a Deneb Algedi (δ Capricorni), ε Capricorni, κ Capricorni y otras estrellas de Acuario y 
Piscis, formaba Luy Pei Chen, «el campo atrincherado» 
 
Situada a 139 años luz del Sistema Solar, Nashira tradicionalmente ha sido catalogada como una estrella blanco-
amarilla de tipo espectral F0p; dado su estado incierto evolutivo, ha sido considerada una estrella de la secuencia 
principal. Observaciones más minuciosas, sin embargo, sugieren que es una estrella de tipo A7.15 Su luminosidad, 
47 veces mayor que la luminosidad solar, y su masa, equivalente a 2,5 masas solares, sugieren que está 
abandonando la secuencia principal para convertirse en una estrella gigante. 
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Nashira también ha sido clasificada como una estrella Am, un tipo de estrellas cuyo espectro presenta líneas de 
absorción fuertes de algunos metales. Su velocidad de rotación en el ecuador es de sólo 30 km/s, inferior a la de 
otras estrellas de tipo A, lo que puede favorecer la separación de distintos elementos químicos en su atmósfera.5
Frente a algunos elementos como carbono, oxígeno, magnesio o azufre cuya abundancia relativa es comparable a la 
solar, otros presentan abundancias que claramente difieren de los valores solares. Zirconio, estroncio e itrio —este 
último 200 veces más abundante que en el Sol— muestran valores muy por encima de los solares; en el otro 
extremo, calcio y escandio son deficitarios respecto a nuestra estrella. 
 
Asimismo, Nashira está considerada una estrella variable Alfa2 Canum Venaticorum con pequeñas variaciones en su 
brillo de 0,03 magnitudes. 
 
 
Astrología de Nashira estrella fija 
Estrella fija Nashira es de la naturaleza de Saturno y Júpiter (digno, piadoso, conservador, codicioso, retentivo). 
Provoca la superación del mal, que se convierte en éxito, y da peligro a las bestias.  
 
La estrella Nashira presagia la llegada de buenas nuevas. En la época medieval esta estrella fue apodada «la 
afortunada».  
 
Nashira tiene una influencia de Saturno mejorada por la influencia de Júpiter añadida. Dependiendo de su posición 
en el cosmograma, traerá una vida llena de cambios. Según la tradición árabe, Nashira convertirá a un nativo en 
asesor legal o consejero, y le dará a esa persona la capacidad de ocupar un puesto de confianza. Esta estrella fija 
contribuye a la integridad y la justicia y da conocimiento del hombre. Por lo tanto, vemos aquí una influencia 
refinadora de Saturno, esto se logrará si el radical Saturno está bien ubicado. Es interesante que Nashira se 
encuentre en tres cartas natales de los físicos atómicos actuales.  
 

 
 
Nashira, γ Capricorni, es del árabe Al Sa’ad Al Nashirah, El Portador de Buenas Nuevas, y es una de esas raras 
estrellas consideradas como ‘buenas’, incluso por los astrólogos tradicionales. Lo vieron correctamente como un 
indicador de popularidad social y éxito político para el individuo bendecido con él en la lista. 
 
Nashira y Sadalsuud eran el centro focal de una muy buena área del cielo que se trataba de buenos gobernantes y 
reinos exitosos, Saturno-Júpiter, y le sucedieron cosas buenas a su gente, Saturno-Mercurio. Y llevaron esta área 
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benéfica para incluir las estrellas Sadalmelik, Good or Lucky King, α Aquarii, y la poderosa estrella del Arcángel 
Gabriel, Fomalhaut, Mouth of the Fish, α Piscis Australis, con su reminiscencia de esa estrella anterior Nunki, Edict 
de el Mar, o libremente interpretada, Palabra de Dios.  
 
La estrella de Nashira gobierna la parte delantera de la pierna derecha a 7 pulgadas por debajo de la rodilla en el 
cuerpo humano. 
 
 
 
Constelación de Capricornio 
Capricornio tiene una gran influencia sobre los asuntos humanos que presagia cambios importantes en áreas como 
el clima y las costumbres políticas. Junto con el signo, la constelación también se indica como la «Mansión de los 
Reyes». Situada desfavorablemente con respecto a los eclipses lunares, indica grandes tormentas, especialmente en 
el mar 
 
Capricornus (la cabra mitad pez) es una de las constelaciones del Zodíaco, llamada comúnmente Capricornio, sobre 
todo en lo referente a la astrología. Aunque a veces se representa como una cabra, generalmente se le añade una 
cola de pez. 
 

 
 
El astro más brillante de la constelación es δ Capricorni, llamado Deneb Algedi, una estrella blanca distante 38,6 
años luz. Es una binaria espectroscópica y una variable eclipsante con un período orbital de sólo 24 horas y media. 
Además, es una estrella con líneas metálicas (Am) —su espectro presenta líneas de absorción fuertes de algunos 
metales y débiles de otros, como calcio—, siendo una de las más brillantes dentro de este grupo. En esta misma 
constelación, Nashira (γ Capricorni),1 es también una estrella Am. Su luminosidad, 47 veces mayor que la 
luminosidad solar, y su masa, equivalente a 2,5 masas solares, sugieren que está abandonando la secuencia principal 
para convertirse en una estrella gigante. 
 
β Capricorni (Dabih) es la segunda estrella más brillante de la constelación.  
ζ Capricorni, ocasionalmente llamada Yen o Marakk, es una supergigante amarilla de tipo espectral G4Ib 
Capricornio cuenta con varias estrellas con planetas extrasolares. 
El objeto del espacio profundo más destacado de la constelación es el cúmulo globular M30. Se encuentra 
aproximadamente a 27 100 años luz de la Tierra 
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La constelación también da su nombre al Trópico de Capricornio. 
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MITOLOGÍA 
Capricornus representa a Amaltea mitad cabra, mitad pez, que cuidó y alimentó a Zeus cuando este era pequeño, en 
quien Rea confió para que lo protegiese de su padre Cronos. 
 

 
Según algunos, Amaltea era una ninfa de la Arcadia; para otros, una ninfa en forma de cabra. Amaltea y su hija 
Adrastea criaron a Zeus con miel y leche. Amaltea tenía admirables cuernos que le crecían y derramaban néctar y 
ambrosía, y cuando uno de ellos se le quebró, lo llenaron de frutos para ofrecerlo a Zeus. Es el famoso cuerno de 
Amaltea, símbolo de abundancia y dicha. A partir de ese suceso, Zeus la colocó en una de las constelaciones del 
cielo. 
 
 
Otra versión del mito de Capricornio reza que Pan, dios de los cazadores y pastores, es perseguido por la serpiente 
Tifón y, para escapar, se lanza al río Nilo, convirtiéndose en pez íbice en la parte posterior y en un macho cabrío en 
la otra. Zeus admira esta estratagema y la eleva a los cielos. 
 



www.MiraTusEstrellas.com                     504 

 
 
Mitología  
La diosa Rea, esposa de Chronos, quiso preservar a su hijo Zeus/Júpiter de la voracidad de su marido que devoraba a 
sus hijos conforme nacían, por lo que lo escondió en el monte Ida, en la isla de Creta, donde lo recogió esta ninfa 
alimentándolo de miel de abeja y leche de cabra Amaltea. 
 

 
 
Amaltea (en griego antiguo Ἀμάλθεια, de ἀμαλός, ‘tierno’, ‘ternura’) es, en la mitología griega, la nodriza de Zeus. A 
veces se la representa como la cabra que amamantó al dios infante en una cueva de Creta, y otras veces como una 
náyade hija de Hemonio1 (uno de los Curetes), quien lo crio con la leche de una cabra en el monte Ida. En ocasiones 
se le ha dado el nombre alternativo de Adamantea 
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La diosa Rea, esposa de Crono, quiso preservar a su hijo Zeus de la voracidad de su marido que devoraba a sus hijos 
conforme nacían, por lo que lo escondió en el monte Ida, en la isla de Creta, donde fue alimentado con leche de las 
ubres de la cabra Amaltea y miel de abeja. 
 

 
 
En otra tradición, Amaltea era la ninfa que tenía a la cabra que alimentó a Zeus.6 Amaltea logró ocultar de Crono a 
Zeus colgándolo de un árbol para que no fuera encontrado ni en la tierra, ni en los cielos, ni en el mar, mientras los 
Curetes danzaban agitando ruidosamente sus escudos y sus lanzas para que no se oyeran los llantos del niño. 
 
También se contaba que, antes de combatir contra los titanes, Zeus habría tomado la piel de la cabra para vestirse 
con ella, puesto que era invulnerable,8 convirtiéndola en la égida (el término griego αἰγίς aigis significa ‘piel de 
cabra’). 
Algunas monedas cretenses representaban al infante Zeus amamantado por la cabra; otras monedas griegas le 
mostraban sujeto a sus ubres o llevado en brazos de una ninfa. 
 

 
 
 
El Cuerno de Amaltea 
Un día la cabra se rompió un cuerno accidentalmente, que la ninfa Amaltea llenó con hierbas y frutas y lo llevó a 
Zeus para alimentarlo con él. 
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La cornucopia (del latín cornu, ‘cuerno’ y copĭa, ‘abundancia’), también conocida como cuerno de la abundancia (en 
latín cornu copĭae), es un símbolo de prosperidad y afluencia que data del siglo V a. C. 
 
En la mitología griega, la cabra Amaltea crio con su leche a Zeus. De niño, mientras jugaba con uno de sus rayos, 
Zeus rompió sin querer uno de los cuernos de la cabra. Para compensar a Amaltea, al cuerno roto le confirió poder 
para que, a quien lo poseyera, se le concediese todo lo que deseara. De ahí surgió la leyenda de la cornucopia. 
 

 
 
En otra versión Heracles había arrancado un cuerno a Aqueloo mientras luchaba con este, que se había 
metamorfoseado en toro, por la posesión de Deyanira. Posteriormente las náyades consagraron el cuerno 
rellenándolo de frutas y flores o bien Amaltea se lo cambió a Aqueloo por su propio cuerno. Este cuerno tenía el 
poder de proporcionar en abundancia comida y bebida. 
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Según la mitología clásica, los dueños del cuerno fueron muchos y variados. En general, se le consideraba símbolo 
de riquezas inacabables y abundancia, y se convirtió en atributo de varias divinidades (Hades, Gea, Deméter, 
Cibeles, Hermes), y de los ríos (el Nilo) como fertilizantes de la tierra. 
 
 
 
Conjunciones de estrella fija Nashira 
Medio Cielo en conjunción con Nashira: Honor y preferencia. [1] 
 
Descendiente en conjunción Nashira: Muhammad Ali 1 ° 26 ʹ 
 
Parte de Fortune en conjunción con Nashira: Alan Turing 0 ° 15 ʹ, Arnold Schwarzenegger 0 ° 37 ʹ, Ernest Hemingway 1 ° 26 ʹ 
 
Sol en conjunción con Nashira: Charles Dickens 1 ° 11 ʹ 
 
Luna en conjunción Nashira: Richard Nixon 0 ° 26 ʹ 
 
Venus en conjunción con Nashira: Muhammad Ali 0 ° 18 ʹ, Emperador Nerón 1 ° 25 ʹ 
 
Marte en conjunción con Nashira (2 ° orbe): Similar a Marte en la estrella fija Castra. Esta posición afecta la salud. Este punto daña la estructura 
ósea de la pierna derecha. Existe una presión en este punto que también provoca un cambio químico que disuelve el hueso, provocando así un 
efecto dominó sobre la estructura ósea por la pérdida de calcio. Más adelante en la vida, la pierna se puede acortar un poco; sin embargo, el 
verdadero problema para el individuo es el dolor intenso y repentino que experimenta al caminar. El dolor es esporádico y está directamente 
relacionado con las ansiedades de la persona. La impaciencia y la ansiedad son palabras clave aquí. El factor de alta energía en este punto no solo 
puede afectar la estructura ósea, sino también el tejido muscular al lado del hueso. Pueden volverse bastante impacientes e irracionales debido 
al dolor que experimentan y les afecta la cabeza. Se pueden sentir dolores agudos desde la pierna hasta la cabeza. Las rabietas y el 
comportamiento irracional son a menudo el resultado, junto con gritos y hostilidad hacia los demás. Estas personas necesitan aplicar compresas 
frías en la pierna cuatro veces al día. Se deben consumir tés fríos, como hierbabuena y menta piperita, así como paquetes fríos que contengan 
estas hierbas. El perejil debe tomarse a diario, ya que ayudará a calmar el área. La dieta debe incluir calcio, o calcio tomado en pequeñas dosis 
todos los días. La biorretroalimentación sería una excelente terapia para estos nativos, ya que ayudará a retrasar el deterioro de la estructura 
ósea a través del proceso mental. Estos nativos a menudo sienten un dolor estresante cuando llegan a la edad de treinta y cinco años. [5] Rudolf 
Hess 0 ° 06 ʹ, Julian Assange 0 ° 09 ʹ, Elon Musk 0 ° 32 ʹ, Jeane Dixon 1 ° 18 ʹ 
 
Saturno en conjunción con Nashira: Salvador Dalí 0 ° 12 ʹ, Charles Manson 0 ° 52 ʹ 
 
Referencias 
Estrellas fijas y constelaciones en astrología, Vivian E. Robson, 1923, p.179. 
Estrellas fijas y astrología judicial, George Noonan, 1990, p.51. 
Estrellas fijas y su interpretación, Elsbeth Ebertin, 1971, p.74. 
The Living Stars, Dr. Eric Morse, 1988, pág.104. 
El desequilibrio de salud y comportamiento de las estrellas fijas, Ted George y Barbara Parker, 1985, p.152. 
Todas las posiciones de estrellas fijas corresponden al año 2000. Agregue un grado cada 72 años para corregir la precesión. 
https://tarotmancia.com/estrella-fija-nashira/ 
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ACUARIO ESTRELLAS FIJAS  
 
 
DENEB ALGEDI 
Constelación: DELTA CAPRICORNIO  
Magnitud: 3 
Longitud: 1950 22ºAQU 49´ Longitud 2000: 23AQU33. 
Naturaleza o influencia: SATURNO, JÚPITER 
Año 2010 Zodíaco tropical: 23°41’ ACUARIO 
Astrología:  
El Sol se un DENEB ALGEDI EN FEBRERO 12 
 
 
Estrella fija Deneb Algedi, Delta Capricorni, es un sistema estelar binario de magnitud 2.8 en la Constelación de 
Capricornio, Cola de la Cabra Marina. El nombre tradicional Deneb Algedi proviene del término árabe يدجلا بنذ  
(ðanab al-jady) que significa la cola de la cabra. 
 

 
 
Deneb Algedi o Scheddi (δ Capricorni / δ Cap / 49 Capricorni)12 es la estrella más brillante de la constelación de 
Capricornio con magnitud aparente +2,81. Se encuentra a sólo 38,6 años luz del Sistema Solar. 
 
El nombre de Deneb Algedi proviene del árabe يدجلا بنذ , ðanab[u] al-jadiyy, que significa «la cola de la cabra», 
indicando su posición en la constelación. El mismo origen tiene la denominación alternativa Scheddi, como aparece 
en algunas listas de estrellas, nombre igualmente utilizado para designar a Nashira (γ Capricorni). Junto a esta última 
era conocida por los antiguos árabes como Al Sa'd al Nashirah, «la afortunda» o «la que trae mareas propicias» 
 
Deneb Algedi es una estrella blanca de tipo espectral A5-A7 con una temperatura de 7700 K. De difícil clasificación, 
ha sido catalogada indistintamente como gigante, subgigante o como estrella de la secuencia principal, aunque lo 
más probable es que se encuentre en las últimas fases de la fusión de hidrógeno. ES 
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8,5 veces más luminosa que el Sol, tiene, sin embargo, una compañera de tipo desconocido, siendo una binaria 
espectroscópica y una variable eclipsante. 
 

 
 
Se piensa que otras dos estrellas pueden estar relacionadas con el par anterior. Deneb Algedi B —de magnitud 16— 
está visualmente a 1 minuto de arco, mientras que Deneb Algedi C —de magnitud 13— está a 42 segundos de arco 
 
 
Estrella fija Deneb Algedi Astrología 
 
Estrella fija Deneb Algedi es de la naturaleza de Saturno y Júpiter (digno, piadoso, conservador, adquisitivo, 
retentivo). Se dice que causa beneficencia y destructividad, dolor y felicidad, y vida y muerte. 
Deneb Algedi es una de las 15 estrellas fijas de Behenian. Su imagen es un ciervo, una cabra o un hombre enojado. 
Da prosperidad y aumenta la ira. Reglas calcedonia, mejorana, mosto taza, nip y raíz de mandrágora.  
 
Se supone que Deneb Algedi presagia felicidad y vida.  
Deneb Algedi rige los vasos sanguíneos y las conexiones nerviosas que rodean las vértebras del cuerpo humano. 
 
 
 
Constelación de Capricornio 
Capricornio tiene una gran influencia sobre los asuntos humanos que presagia cambios importantes en áreas como 
el clima y las costumbres políticas. Junto con el signo, la constelación también se indica como la «Mansión de los 
Reyes». Situada desfavorablemente con respecto a los eclipses lunares, indicaba tormentas importantes, 
especialmente en el mar. 
 
Capricornus (la cabra mitad pez) es una de las constelaciones del Zodíaco, llamada comúnmente Capricornio, sobre 
todo en lo referente a la astrología. Aunque a veces se representa como una cabra, generalmente se le añade una 
cola de pez. 
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El astro más brillante de la constelación es δ Capricorni, llamado Deneb Algedi, una estrella blanca distante 38,6 
años luz. Es una binaria espectroscópica y una variable eclipsante con un período orbital de sólo 24 horas y media. 
Además, es una estrella con líneas metálicas (Am) —su espectro presenta líneas de absorción fuertes de algunos 
metales y débiles de otros, como calcio—, siendo una de las más brillantes dentro de este grupo. En esta misma 
constelación, Nashira (γ Capricorni),1 es también una estrella Am. Su luminosidad, 47 veces mayor que la 
luminosidad solar, y su masa, equivalente a 2,5 masas solares, sugieren que está abandonando la secuencia principal 
para convertirse en una estrella gigante. 
 

 
 
β Capricorni (Dabih) es la segunda estrella más brillante de la constelación.  
ζ Capricorni, ocasionalmente llamada Yen o Marakk, es una supergigante amarilla de tipo espectral G4Ib 
Capricornio cuenta con varias estrellas con planetas extrasolares. 
El objeto del espacio profundo más destacado de la constelación es el cúmulo globular M30. Se encuentra 
aproximadamente a 27 100 años luz de la Tierra 
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La constelación también da su nombre al Trópico de Capricornio. 
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MITOLOGÍA 
Capricornus representa a Amaltea mitad cabra, mitad pez, que cuidó y alimentó a Zeus cuando este era pequeño, en 
quien Rea confió para que lo protegiese de su padre Cronos. 
 

 
Según algunos, Amaltea era una ninfa de la Arcadia; para otros, una ninfa en forma de cabra. Amaltea y su hija 
Adrastea criaron a Zeus con miel y leche. Amaltea tenía admirables cuernos que le crecían y derramaban néctar y 
ambrosía, y cuando uno de ellos se le quebró, lo llenaron de frutos para ofrecerlo a Zeus. Es el famoso cuerno de 
Amaltea, símbolo de abundancia y dicha. A partir de ese suceso, Zeus la colocó en una de las constelaciones del 
cielo. 
 
 
Otra versión del mito de Capricornio reza que Pan, dios de los cazadores y pastores, es perseguido por la serpiente 
Tifón y, para escapar, se lanza al río Nilo, convirtiéndose en pez íbice en la parte posterior y en un macho cabrío en 
la otra. Zeus admira esta estratagema y la eleva a los cielos. 
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Mitología  
La diosa Rea, esposa de Chronos, quiso preservar a su hijo Zeus/Júpiter de la voracidad de su marido que devoraba a 
sus hijos conforme nacían, por lo que lo escondió en el monte Ida, en la isla de Creta, donde lo recogió esta ninfa 
alimentándolo de miel de abeja y leche de cabra Amaltea. 
 

 
 
Amaltea (en griego antiguo Ἀμάλθεια, de ἀμαλός, ‘tierno’, ‘ternura’) es, en la mitología griega, la nodriza de Zeus. A 
veces se la representa como la cabra que amamantó al dios infante en una cueva de Creta, y otras veces como una 
náyade hija de Hemonio1 (uno de los Curetes), quien lo crio con la leche de una cabra en el monte Ida. En ocasiones 
se le ha dado el nombre alternativo de Adamantea 
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La diosa Rea, esposa de Crono, quiso preservar a su hijo Zeus de la voracidad de su marido que devoraba a sus hijos 
conforme nacían, por lo que lo escondió en el monte Ida, en la isla de Creta, donde fue alimentado con leche de las 
ubres de la cabra Amaltea y miel de abeja. 
 

 
 
En otra tradición, Amaltea era la ninfa que tenía a la cabra que alimentó a Zeus.6 Amaltea logró ocultar de Crono a 
Zeus colgándolo de un árbol para que no fuera encontrado ni en la tierra, ni en los cielos, ni en el mar, mientras los 
Curetes danzaban agitando ruidosamente sus escudos y sus lanzas para que no se oyeran los llantos del niño. 
 
También se contaba que, antes de combatir contra los titanes, Zeus habría tomado la piel de la cabra para vestirse 
con ella, puesto que era invulnerable,8 convirtiéndola en la égida (el término griego αἰγίς aigis significa ‘piel de 
cabra’). 
Algunas monedas cretenses representaban al infante Zeus amamantado por la cabra; otras monedas griegas le 
mostraban sujeto a sus ubres o llevado en brazos de una ninfa. 
 

 
 
 
El Cuerno de Amaltea 
Un día la cabra se rompió un cuerno accidentalmente, que la ninfa Amaltea llenó con hierbas y frutas y lo llevó a 
Zeus para alimentarlo con él. 
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La cornucopia (del latín cornu, ‘cuerno’ y copĭa, ‘abundancia’), también conocida como cuerno de la abundancia (en 
latín cornu copĭae), es un símbolo de prosperidad y afluencia que data del siglo V a. C. 
 
En la mitología griega, la cabra Amaltea crio con su leche a Zeus. De niño, mientras jugaba con uno de sus rayos, 
Zeus rompió sin querer uno de los cuernos de la cabra. Para compensar a Amaltea, al cuerno roto le confirió poder 
para que, a quien lo poseyera, se le concediese todo lo que deseara. De ahí surgió la leyenda de la cornucopia. 
 

 
 
En otra versión Heracles había arrancado un cuerno a Aqueloo mientras luchaba con este, que se había 
metamorfoseado en toro, por la posesión de Deyanira. Posteriormente las náyades consagraron el cuerno 
rellenándolo de frutas y flores o bien Amaltea se lo cambió a Aqueloo por su propio cuerno. Este cuerno tenía el 
poder de proporcionar en abundancia comida y bebida. 
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Según la mitología clásica, los dueños del cuerno fueron muchos y variados. En general, se le consideraba símbolo 
de riquezas inacabables y abundancia, y se convirtió en atributo de varias divinidades (Hades, Gea, Deméter, 
Cibeles, Hermes), y de los ríos (el Nilo) como fertilizantes de la tierra. 
 
 
Conjunciones fijas de Star Deneb Algedi 
Conjunción Ascendente Deneb Algedi: Abraham Lincoln 1 ° 12 ʹ 
 
Medio Cielo en conjunción con Deneb Algedi: Gran gloria, fama, riqueza, dignidad y autoridad con la ayuda de un anciano clérigo o persona 
influyente. [1] John Wayne Bobbitt 1 ° 09 ʹ 
 
Conjunción descendiente Deneb Algedi: Frida Kahlo 1 ° 16 ʹ 
 
Parte de Fortune en conjunción con Deneb Algedi: Bill Gates 0 ° 49 ʹ, Arnold Schwarzenegger 1 ° 07 ʹ 
 
 
  
Sol en conjunción con Deneb Algedi: Pérdida por falsos amigos, alto cargo pero desgracia y ruina final, pérdida de dinero o propiedad, 
enfermedad, preocupación por los hijos. [1] 
 
Se trata de personas que desean permanecer independientes y libres. El sol en este punto lleva al signo de oposición Leo a un extremo, lo que 
provoca problemas de ego y dificultades en las relaciones. Simplemente deben divertirse con amigos y entretener tan a menudo como puedan, 
pero no deben permitir que se queden. Se vuelven demasiado dominantes en una relación cercana, de modo que ambas partes sienten 
amenazada su independencia. Esto es especialmente un problema con una mujer que tiene esta ubicación, ya que las asociaciones son un factor 
importante en sus vidas. [3] 
 
Sol en conjunción con Marte en conjunción con Deneb Algedi: Estos son los individuos excesivamente complacientes, lujuriosos, egoístas, 
excesivamente opresivos y físicamente violentos. Desean estar por encima de todos los demás y que otros les sirvan. Las fiestas y el 
entretenimiento se dan simplemente para promocionarse y aumentar su ego. Los amigos que permanecen con estas personas saben esto y 
siguen siendo obedientes atendiendo a su ego. Juegan juegos intelectuales llamando la atención sobre los individuos menos sofisticados en los 
eventos sociales. [3] 
 
Luna en conjunción con Deneb Algedi: Grandes dificultades en todo, éxito tras paciencia, pero pérdida final de posición. [1] Woody Allen 1 ° 27 ʹ 
 
Mercurio en conjunción con Deneb Algedi: Melancólico, tranquilo, solitario, descuidado o andrajoso, estudioso de la naturaleza, ciencia o 
filosofía, dedicado a atrapar animales o reptiles, serpientes o escarabajos venenosos que no dañen al nativo. [1] 
 
Esta es una ubicación beneficiosa. Esto crea un flujo de energía saludable y continuo por todo el cuerpo. Aporta armonía y equilibrio dentro del 
individuo para que sus vidas sean armoniosas, saludables y equilibradas. Cualquiera que sea la carrera o el trabajo que hayan elegido, siempre se 
les reconoce por lo que hacen. Sus esperanzas y deseos se hacen realidad con esta ubicación. [3] 
 
Justin Bieber 0 ° 04 ʹ, Federico el Grande 1 ° 40 ʹ 
 
Venus en conjunción con Deneb Algedi: Algún deseo secreto que nunca se satisface, dificultades domésticas o familiares. [1] 
 
Marte en conjunción con Deneb Algedi: Peligro de enemigos, accidentes, honor y preferencia, pero muchas disputas y desgracia final, muerte 
violenta. [1] 
 
Esto crea destellos febriles en todo el sistema nervioso. Los desequilibrios del cuerpo se manifiestan como erupciones. Esto puede solucionarse si 
son capaces de lidiar con sus ansiedades con calma. Deben intentar encontrar métodos positivos para liberar su ira a través de medios creativos y 
físicos. La natación sería un método excelente para aliviar su resentimiento y enojo. Nunca deben emprender ningún pasatiempo que involucre 
cosas que pueden dañar, como cuchillos, pistolas y fuego, o cualquier actividad en la que puedan ocurrir accidentes, como las carreras de autos. 
[3] 
 
Leonardo da Vinci 0 ° 09 ʹ, Julian Assange 1 ° 36 ʹ, Rudolf Hess 1 ° 38 ʹ, Justin Bieber 1 ° 39 ʹ 
 
Júpiter en conjunción con Deneb Algedi: Decepción en deseos secretos, falsos amigos, pérdida por ley, iglesia y familiares. [1] 
 
Saturno en conjunción con Deneb Algedi: Gran poder sobre los animales y reptiles venenosos, indiferente al estudio, conocimiento de muchos 
secretos de la naturaleza, temido, aspecto y vida desagradables, malo para el matrimonio, muerte o separación de los padres en la juventud, final 
de la vida apartado. [1] 
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(Orbe de 2 °): Esta posición mantiene el cuerpo de un individuo a una temperatura por debajo de lo normal. La temperatura por debajo de lo 
normal es natural para estas personas. Todo su sistema funciona a un grado más frío; sin embargo, están sujetos a bloqueos a través de la 
columna que causan mala circulación desde las rodillas hasta los pies. Como resultado, experimentan frialdad en las piernas y los pies. El alivio se 
puede obtener mediante el consumo de pequeñas cantidades de hierbas altamente energéticas como la hoja de ginseng, el jengibre rojo y la raíz 
de jengibre. Use solo un octavo de cucharadita de hoja de ginseng en tres cuartos de taza de agua caliente, alternando con un dieciseisavo de 
cucharadita de jengibre rojo en media taza de agua caliente y dos hojuelas de raíz de jengibre en media taza de agua caliente una vez al día. [3] 
 
Johnny Depp 0 ° 03 ʹ, Charles Manson 0 ° 52 ʹ, Salvador Dali 1 ° 32 
 
Urano en conjunción con Deneb Algedi: Muchos dolores, comprometidos en la reforma, desequilibrio mental, pueden buscar la vida de alguien 
como una misión, desfavorable para el matrimonio, extraña y peculiar o muerte violenta. [1] John F. Kennedy 1 ° 19 ʹ 
 
Neptuno en conjunción con Deneb Algedi: De fácil influencia, capacidad psíquica, supersticioso, reservado, económico, algo de ganancia por 
especulación, muchos enemigos, mal ambiente temprano que deja una impresión duradera, taciturno y melancólico al final de la vida, 
accidentes, muerte en un ataque o por asesinato. [1] 
 
Referencias 
Estrellas fijas y constelaciones en astrología, Vivian E. Robson, 1923, p.159, 232. 
Estrellas fijas y astrología judicial, George Noonan, 1990, p.51. 
El desequilibrio de salud y comportamiento de las estrellas fijas, Ted George y Barbara Parker, 1985, p.156. 
Todas las posiciones fijas de estrellas son para el año 2000. Agregue un grado cada 72 años para corregir la precesión. 
https://tarotmancia.com/estrella-fija-deneb-algedi/ 
https://es.wikipedia.org/wiki/Deneb_Algedi 
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♓ PISCIS 
ESTRELLAS FIJAS 
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En astrología, Piscis (♓ del latín piscēs, literalmente 'los peces') es el duodécimo y último signo del zodíaco, el sexto 
de naturaleza negativa (femenina) y de cualidad mutable. 
 
Simboliza la disolución y su símbolo representa dos peces nadando en sentidos opuestos. Pertenece, junto a Cáncer 
y Escorpio al elemento agua. Está regido por Neptuno y Júpiter. Su signo opuesto y compatible es Virgo. Junto a 
Virgo, Géminis y Sagitario, forma parte del grupo de los signos dobles o mutables. 
 
En la zodiaco occidental o tropical, se considera que alguien es del signo de Piscis cuando nace entre el 19 y 21 de 
febrero, en función al huso horario del lugar de nacimiento y el inicio del año astrológico, y el siguiente equinoccio 
de marzo o punto Aries, que marca el inicio del año astrológico, por lo general alrededor del 20 de marzo. Por lo 
anterior, la actividad solar de esta casa afectará a los nacidos entre el 19 de febrero y el 20 de marzo, o también del 
20 de febrero al 20 de marzo. 
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PISCIS ESTRELLAS FIJAS  
 
 
FOMALHAUT  
Constelación: Alpha Piscis Austrinus 
Magnitud: 1.16 
Longitud: 1950 3ºPI 09» Longitud 2000: 3PI52 
Naturaleza o influencia: MERCURIO, VENUS, NEPTUNO. 
Año 2010 Zodíaco tropical: 04°00’ PISCIS 
Astrología:  
El Sol se un FOMALHAUT EN FEBRERO 23 
 
 
Estrella fija Fomalhaut, Alpha Piscis Austrinus, es una estrella fija rojiza, la estrella más grande de la constelación de 
Piscis Austrinus, el Pez del Sur. El nombre Fomalhaut deriva del árabe fum al-ḥawt, que significa «boca del 
[Southern] Fish ”( ف

ُ
ا ْم
n

ل
o

ْتْوَح ), “boca de la ballena o del pez”una traducción de cómo lo denominó el astrónomo 
clásico Ptolomeo. 
 

 
 
Fomalhaut (Alfa Piscis Austrini / α PsA / 24 Piscis Austrini)1 es una estrella de magnitud aparente +1,16, la más 
brillante de la constelación Piscis Austrinus («El Pez Austral») y una de las estrellas más brillantes en el cielo 
nocturno. 
 
A lo largo de la historia esta estrella ha tenido diversas variaciones de su nombre, desde Fomahant —como figura en 
las Tablas Alfonsíes— hasta Fomalhout. Ya fue identificada en la prehistoria y hay evidencias arqueológicas de que 
formaba parte de rituales en la antigua Persia, donde podría haber sido una de las cuatro «estrellas reales» persas, 
recibiendo el nombre de Hastorang. 
 
En la religión de Streghería, Fomalhaut es un ángel caído y el cuarto guardián de la puerta del norte. 
 
Fomalhaut es una estrella blanca de la secuencia principal de tipo espectral A4V que se encuentra a 
aproximadamente 25 años luz —7,7 pársecs— de la Tierra. Se piensa que es una estrella joven, de solo unos 200 
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millones de años de edad. Su temperatura superficial es de 8750 K. Comparada con la del Sol, su masa es 2,3 veces 
mayor, y su diámetro es alrededor de 1,7 veces más grande. Brilla con una luminosidad 17,7 veces mayor que la 
luminosidad solar. 
 

 
 
Fomalhaut forma parte de la Asociación estelar de Cástor, un grupo de estrellas que comparte un movimiento 
común a través del espacio. Otros miembros de esta asociación son Cástor (α Geminorum) y Vega (α Lyrae). La 
estrella variable fulgurante TW Piscis Austrini, miembro de este grupo y distante solo 0,9 años luz de Fomalhaut, 
podría estar ligada gravitacionalmente a ella. 
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Fomalhaut está rodeada por un disco de polvo en forma de toroide con un borde interior muy agudo a una distancia 
radial de 133 unidades astronómicas (ua); el disco está inclinado 24 grados con relación al plano del cielo. 
 
 
Astrología de estrella fija Fomalhaut 
Flammarion dice que fue Hastorang en Persia 3000 AC, cuando estaba cerca del solsticio de invierno, y una Royal 
Star, uno de los cuatro Guardianes del Cielo, centinelas que vigilaban otras estrellas.  
 
Las estrellas del Arcángel se han caracterizado como caballos, reflejados tanto en los famosos Cuatro jinetes del 
Apocalipsis (Apocalipsis 6) como en los caballos de carro en el Libro de Zacarías. Regulus fue considerado durante 
mucho tiempo el supremo de los Cuatro Guardianes, pero ahora debe decirse que el papel de Fomalhaut – Gabriel, 
en el nacimiento de Jesús – desafía o realmente suplanta, con una nueva etapa en la evolución espiritual humana, la 
supremacía de los más ‘médicos’. ‘Arcángel de la época leonina.  
 

 
 
Según Ptolomeo, es de la naturaleza de Venus y Mercurio (idealista, psíquico, guapo, pulcro, adorable, refinado, 
gentil, inteligente). Se dice que es muy afortunado y poderoso y, sin embargo, causa malevolencia de sublime 
alcance y carácter, y cambia de una forma de expresión material a una espiritual. Cardan declaró que junto con las 
estrellas que se elevan con 12 Géminis, le da un nombre inmortal.  
 
Tiene un carácter Mercurio-Venus con una mezcla de la influencia de Neptuno. Según la tradición, esta estrella tiene 
un efecto bastante variable, ya sea muy bueno o muy malo, dependiendo de la estructura cósmica general. Se 
supone, sin embargo, que la influencia útil es la mayor y, si se combina con Mercurio, se dice que estimula las 
capacidades mentales y promete el éxito como escritor o científico. En el Ascendente y en buen aspecto, la tradición 
dice que esta estrella será «famosa» y un nombre «recordado para siempre». Junto con Venus, habrá ventajas en 
las actividades artísticas. Una conjunción con Júpiter o en el MC traerá el favor de los dignatarios de la iglesia. 
Vinculado con el Sol o la Luna, se dice que la influencia de Fomalhaut es bastante marcada.  
 
La estrella de Fomalhaut gobierna el talón del pie derecho en el cuerpo humano. 
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CONSTELACIÓN 
 
Pisces (los peces) es una constelación del zodiaco ubicada entre Aquarius al oeste y Aries hacia el este. 
  

 
 
Con magnitud 3,62, su estrella más brillante es η Piscium, denominada oficialmente Alpherg.1 Es una gigante 
luminosa amarilla de tipo espectral G7IIa con una temperatura superficial de 4930 K.2Le siguen en brillo γ Piscium 
—una gigante amarillo-naranja de tipo espectral G9III—, ω Piscium —clasificada como subgigante F4IV— e ι 
Piscium, una enana amarilla de tipo F7V con una temperatura de 6300 K que se encuentra a 45 años luz de la Tierra. 
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Alrescha (α Piscium)1 es una estrella binaria cuyo nombre proviene del árabe y significa «cuerda». Las dos 
componentes son estrellas blancas de la secuencia principal químicamente peculiares: una es una estrella Ap con un 
gran campo magnético y la otra es una estrella Am. 
 
Otra estrella con nombre propio es Fumalsamakah (β Piscium) 
 
 
 
MITOLOGÍA  
El astrónomo griego Eratóstenes (nacido en el año 276 a. C.) nos cuenta que el origen del simbolismo del pez está 
en un gran pez que salvó a Derceto (una diosa asiria que era mitad pez mitad mujer), cuando esta cayó en una 
laguna. En esta versión, Derceto era considerada hija de Afrodita. 
 

 
 
La versión de Higino, en cambio, se basaba en el mito de Venus y su hijo Cupido (en la mitología griega, Afrodita y 
Eros). Estas dos figuras mitológicas fueron sorprendidas por el monstruo Tifón, pero Venus sabía que podrían 
escapar por el agua. Cogió a Cupido y se sumergió en el agua, donde los dos se transformaron en peces. Para 
asegurarse de que no se perdían, se ataron con una cuerda. En el cielo vemos, por lo tanto, a madre e hijo, unidos 
por una cuerda. 
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Conjunciones estelares de Fomalhaut 
Conjunción ascendente Fomalhaut: Grandes y duraderos honores, un nombre inmortal. [4] Pablo Escobar 0 ° 59 ʹ 
 
Conjunción descendiente Fomalhaut: Woody Allen 0 ° 44 ʹ 
 
Conjunción del Medio Cielo Fomalhaut: Grandes y duraderos honores. [4] María Antonieta 1 ° 45 ʹ 
 
Parte de Fortune en conjunción con Fomalhaut: Oprah Winfrey 0 ° 55 ʹ 
 
Sol en conjunción con Fomalhaut: Disipado, fácilmente influenciado por compañeros inferiores, ganando por herencia pero improductivo de 
bien, puede sufrir por algún delito cometido, peligro de mordeduras de criaturas venenosas. [4] Kurt Cobain 1 ° 35 ʹ 
 
Luna en conjunción con Fomalhaut: Asuntos secretos que causan muchos problemas y enemistades, pero eventuales ganancias después de 
muchas dificultades. La separación es más benéfica que la aplicación. [4] Elvis Presley 0 ° 55 ʹ 
 
Mercurio en conjunción con Fomalhaut: Muchas pérdidas y desengaños, mala suerte en los negocios, mejor sirviente que amo, escribe o recibe 
cartas secretas, preocupación por calumnias, encarcelamiento o reputación dañada, dificultades domésticas, enfermedad de tipo saturniano. [4] 
Éxito como científico o escritor. [5] Nancy Spungen 1 ° 24 ʹ, Miguel Ángel 2 ° 13 ʹ 
 
Venus en conjunción con Fomalhaut: Relaciones amorosas secretas y apasionadas, alguna restricción en la vida, decepciones, se extravían 
fácilmente. [4] Richard Nixon 0 ° 51 ʹ, Ronald Reagan 1 ° 03 ʹ, Harvey Weinstein 1 ° 08 ʹ 
 
Marte en conjunción con Fomalhaut: Malévolo, apasionado, vengativo, muchos enemigos secretos, propensos a la desgracia y la ruina, peligro de 
mordeduras de criaturas venenosas. [4] 
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(Orbe de 4 °): similar a Marte en la estrella fija Sadalmelik. Estos individuos son incapaces de diferenciar entre ilusión y realidad. Son los 
vagabundos y deambulan por la tierra. Por lo general, se encuentran confinados en instituciones a una edad temprana, ya que las personas 
relacionadas con ellos no saben qué hacer para ayudarlos. Estos nativos pueden resultar heridos por negligencia. Gravitan hacia aquellos que no 
muestran misericordia en la forma en que son tratados. Esta es una posición kármica porque están recibiendo la misma crueldad a cambio que 
infligieron a otros en una vida anterior. Maltrataron a otros que eran deficientes mentales, de modo que ahora están a merced de individuos 
crueles y duros en esta encarnación. [6] 
 
Susan Miller 0 ° 47 ʹ, Elizabeth Taylor 1 ° 19 ʹ 
 
Júpiter en conjunción con Fomalhaut: Simpatizante, caritativo, honores en la Iglesia, masonería o sociedades secretas, muchos viajes. [4] 
 
(2 ° orbe): esto solo causa un pequeño problema con el nervio ciático. Hay una sobreextensión del nervio por el lado derecho de la columna que 
causa un efecto de aflojamiento de modo que la persona no puede levantar el pie derecho correctamente. Esta persona, por lo tanto, camina con 
un ligero arrastre sobre este pie. Esta afección se puede aliviar en gran medida con el ejercicio adecuado, pero la mayoría de las personas no 
siguen este tipo de terapia. La afección no es tan grave o grave, pero más adelante en la vida puede causar una ligera curvatura de la columna. 
[6] Dr. Phil McGraw 1 ° 34 ʹ 
 
Saturno en conjunción con Fomalhaut: Accidentes, dolencias que afectan a pulmones, garganta y pies, pérdidas por enemigos, amigos, asuntos 
Mercuriales, bandas y compañías, acusados injustamente, asuntos involucrados al final de la vida, muerte súbita y familia estafada en sus 
derechos. [4] Justin Bieber 0 ° 01, Woody Allen 1 ° 03 ʹ, Courtney Love 1 ° 11 ʹ, Boris Johnson 1 ° 39 ʹ, Nigel Farage 2 ° 15 ʹ 
 
Urano en conjunción con Fomalhaut: Talentos inestables, desperdiciados, mal ambiente, ideas poco prácticas, pierde amigos, adicto a las drogas 
o intoxicantes, esquemas utópicos, cónyuge afligido, trae desgracias a los asociados, heridos de muerte por electricidad, explosión o accidente. 
[4] 
 
Neptuno en conjunción con Fomalhaut: Agudo, astuto, egoísta, analítico, capacidad de detective, muchos enemigos secretos, relacionados con 
asuntos secretos o trabajo gubernamental, intereses ocultos, amigos algo deshonestos e influyentes, asociados con asuntos de la 9ª y 12ª casa, 
ganancia por especulación, muerte del cónyuge. , muchas fugas por los pelos, muerte violenta a través de enemigos secretos. [4] 
 
Estos individuos están abiertos telepáticamente a las imágenes. Su información psíquica recibida a través de imágenes mentales en ocasiones 
puede interpretarse erróneamente si no aprenden a descifrar correctamente los masajes. Dependiendo de cómo usen esta habilidad, pueden ser 
de gran beneficio para otras personas o simplemente para los animadores que tienen la habilidad, mientras tienen los ojos vendados, de 
identificar lo que otra persona tiene en la mano. La audiencia está asombrada por la actuación, pero no aporta ningún beneficio práctico a los 
asistentes. [6] Emperador Nerón 1 ° 15 ʹ 
 
Conjunción del Nodo Sur Fomalhaut: George Clooney 0 ° 02 ʹ 
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PISCIS ESTRELLAS FIJAS  
 
 
DENEB ADIGUE 
Constelación: Alfa Cygnus , CISNE 
Magnitud: 1,25 
Longitud: 1950 4ºPI 46» Longitud 2000: 05PIS20 
Naturaleza o influencia: MERCURIO, VENUS. 
Año 2010 Zodíaco tropical: 05°29’ PISCIS 
Astrología:  
El Sol se un DENEB ADIGUE EN FEBRERO  25 
 
 
Deneb es una estrella fija que está a 5º 29ʹ del signo tropical de Piscis. Se encuentra en la constelación del cisne. El 
Sol hace conjunción a esta estrella el 25 de febrero. 
 

 
 
Deneb Adige, Alpha Cygni , es una estrella súper gigante azul-blanca. El nombre más común para esta estrella es 
Deneb , que viene del árabe Dhanab, que significa Cola . en clara alusión a su posición dentro de la alineación de 
estrellas que conforman la figura del Cisne.. Hay varias otras estrellas fijas con nombre que indican la cola de algo, 
por ejemplo Deneb Kaitos, la cola de la ballena. Así, para la diferenciación, los astrólogos llaman a la estrella más 
brillante del Cisne Deneb Adige , con Adige viniendo del árabe para Hen, Dajajajah . 
 
Deneb es el nombre propio de la estrella Alfa Cygni (α Cyg / 50 Cyg), la más brillante de la constelación de Cygnus 
(«El Cisne») y una de las más brillantes del cielo nocturno, con una magnitud aparente en banda B (filtro azul) igual a 
1,34 y en banda V (filtro verde) igual a 1,25. Junto con Vega (α Lyrae) y Altair (α Aquilae) forman el asterismo del 
«triángulo de verano» para los observadores del hemisferio norte. 
 
La distancia de Deneb a la Tierra es aún motivo de controversia: debido a la gran lejanía a la que se encuentra, los 
métodos de determinación de la distancia que utilizan la paralaje proporcionan un rango de distancias de hasta 
3200 años luz.  
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Tiene una luminosidad 54 400 veces superior a la del Sol. 
 
Deneb es un tipo poco común de supergigante blanca de clase espectral A2Iae 

 
 
Deneb es el prototipo de una clase de variables llamadas variables Alfa Cygni.6 Sus superficies experimentan 
pulsaciones no radiales que hacen que su brillo y su tipo espectral varíen ligeramente. 
Siendo una de las estrellas más brillantes del firmamento, Deneb fue una aceptable estrella polar intermedia 
(situada a 7° del polo norte celeste) hace 18 000 años, y volverá de nuevo a dicha posición alrededor del año 9800 d. 
C. 
 
 
Deneb en Astrología 
Deneb Adige es una estrella de naturaleza de Venus y Mercurio que da una naturaleza ingeniosa y un intelecto 
rápido en el aprendizaje. Favorable para las actividades artísticas y científicas que se llevan a cabo con fines de lucro 
 

 
 



www.MiraTusEstrellas.com                     529 

La estrella Deneb Adige gobierna la parte superior del empeine del pie izquierdo en el cuerpo humano. Este punto 
no causa un problema de salud, sino que puede ser considerado un regalo. Sin embargo, no siempre se trabaja de 
manera adecuada. 
 
La naturaleza intuitiva de estos nativos es refinada y pueden ser conducidos a cumplir muchos propósitos divinos si 
se sigue el camino espiritual y prestan atención a sus guías espirituales. Al seguir la dirección de sus guías 
espirituales, son conducidos a una gran abundancia y felicidad en sus vidas. 
 
 
 
CONSTELACIÓN  
La Constelación de Cygnus da una naturaleza contemplativa, soñadora, culta y adaptable. Los afectos están mal 
regulados y son inestables, los talentos se desarrollan tarde. Hay un poco de amor por el agua, la natación y las 
artes. 
 

 
 
Cygnus (el cisne) es una constelación del hemisferio norte que atraviesa la Vía Láctea. La disposición de sus 
principales estrellas hace que a veces sea conocida como la Cruz del Norte, en contraste con la constelación austral 
de la Cruz del Sur. 
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La constelación Cygnus contiene varias estrellas brillantes que forman su silueta. Algunas de estas estrellas 
principales son: Deneb, Sadr, Gienah, Rukh, Albireo, Zeta Cygni, Gliese 777. 
 
Algunos de los objetos del cielo profundo que se han descubierto en Cygnus incluyen: Messier 29, Messier 39, 
Fireworks Galaxy, Cygnus X-1, North America Nebula, Pelican Nebula, Crescent Nebula. 
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Deneb (α Cygni), la estrella más brillante de la constelación, ocupa uno de los vértices del llamado Triángulo de 
verano. Es una supergigante blanca de clase espectral A2Iae y una de las estrellas más luminosas de la Vía Láctea, 
siendo 54 400 veces más luminosa que el Sol. Además, es el prototipo de un grupo de variables que llevan su 
nombre, variables Alfa Cygni. 
 
La segunda estrella más brillante de Cygnus es γ Cygni, denominada Sadr, una supergigante amarilla de tipo F8Ib4 
más fría que Deneb pero con una luminosidad incluso algo mayor que la de ésta.5 Tanto Deneb como Sadr son 
estrellas muy lejanas, situadas aproximadmente a 1410 y 1800 años luz del sistema solar respectivamente. 
La tercera estrella en cuanto a brillo es Aljanah (ε Cygni), una gigante naranja de tipo K0III6 doce veces más grande 
que el Sol que parece estar acompañada por una tenue enana roja. 
 
 
 
MITOLOGÍA  
 
En la mitología griega, la constelación representaba varios cisnes legendarios. Así, Zeus se disfrazó de cisne para 
seducir a Leda, de la que, según una versión, nació Helena de Troya. 
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Orfeo fue transformado en cisne tras su muerte, y se dijo que había sido puesto en el cielo junto a su lira (Lyra). 
 

 
 
Finalmente, se cuenta que un rey de nombre Cicno era un pariente o amante de Faetón. El hijo de Apolo, Faetón, 
engañó a su padre permitiéndole montar en el carro del Sol, pero perdió el control y fue abatido por Zeus. Después 
de la muerte de Faetón, Cicno se sumergió en el río Erídano para encontrarle. Lo hizo en tantas ocasiones, que fue 
transformado en el cisne Cygnus, y es visible hoy en el cielo. 
 
Por otra parte, Cygnus, junto a otras constelaciones en el signo zodiacal de Sagitario (en concreto Lyra y Aquila, 
junto al propio Sagitario), pueden tener un papel significativo en el origen del mito de los Pájaros del Estínfalo, uno 
de los doce trabajos de Hércules. 
 
 
 
 
 
CONJUNCIONES 
Conjunciones con Deneb 
Conjunción ascendente: Pablo Escobar 0°30ʹ 
Conjunción descendente: Woody Allen 2°13ʹ 
Conjunción Medio Cielo: María Antonieta 0°12ʹ 
Conjunción Parte de la fortuna: Oprah Winfrey 0°32ʹ 
Conjunción Sol: George Washington 1°40ʹ 
Conjunción Luna: Audrey Hepburn 2°06ʹ, Elvis Presley°2ʹ24 
Conjunción Mercurio: Miguel Ángel 0°35ʹ, John Wayne Bobbitt 1°20ʹ 
Conjunción Venus: Harvey Weinstein0°19ʹ, Ronald Reagan 0°26ʹ, Richard Nixon 0°38ʹ 
Conjunción Marte: Susan Miller2°15ʹ 
Conjunción Saturno: Boris Johnson 0°10ʹ, Woody Allen 0°25ʹ, Justin Bieber 1°29ʹ 
Conjunción Neptuno: Emperador Nerón 0°50ʹ 
Conjunción Nodo Sur: George Clooney 1°31ʹ 
Fuentes: 
https://astrologia.wiki/estrellas-fijas/deneb/ 
 
https://osr.org/es/constelaciones/cygnus/ 
https://es.wikipedia.org/wiki/Deneb 
http://historiasdeastronomia.es/mitologia/cygnus 
https://astrosigma.com/cisne/ 
https://foroelsantuario.foroactivo.com/t164-el-cisne-mitologia-griega-y-otras 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Johannes_Hevelius_-_Cygnus.jpg 
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PISCIS ESTRELLAS FIJAS  
 
 
ACHERNAR 
Constelación: Alfa Eridanus, (EL RÍO) 
Magnitud: 0,46 
Longitud: 1950 14ºPI 35» Longitud 2000: 15PIS19 
Naturaleza o influencia: JÚPITER, MARTE, URANO. 
Año 2010 Zodíaco tropical: 15°26’ PISCIS 
Astrología:  
El Sol se un ACHERNAR EN MARZO 5 
 
 
Estrella fija Achernar, Alpha Eridani, es una estrella azul-blanca de magnitud 0,5 ubicada en la desembocadura del 
río, la constelación de Eridanus. El nombre tradicional Achernar proviene de la frase árabe ر هنلا رخآ  (ākhir an-nahr) 
que significa El final del río. 
 

 
 
Achernar (Alfa Eridani / α Eri / HR 472 / HIP 7588) es una estrella de primera magnitud (la octava más brillante del 
cielo nocturno) que configura el extremo sur de la larga constelación de Eridanus («El Río Erídano»). Es de color 
blanco azulado y es circumpolar desde latitudes australes superiores a 32º 45' S (y, por lo tanto, nunca es visible 
desde latitudes boreales superiores a 32º 45' N). Su nombre deriva del árabe Al Ahir al Nahr, «el fin del río». 
 
Se encuentra a unos 144 años luz del Sol y su magnitud aparente es +0,45, por lo que su luminosidad intrínseca es 
unas 1076 veces la solar. Es una estrella de muy rápida rotación, por lo que su forma es considerablemente 
achatada. Asimismo es una variable de tipo Lambda Eridani. 
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Astrología de estrella fija Achernar 
La estrella fija Achernar tiene la misma influencia que Júpiter. Se simboliza como el Querubín y la Espada y da éxito 
en cargos públicos, beneficencia y religión.  
 

 
 
Achernar, al final del río Eridanus, posee una naturaleza de Júpiter con un toque de carácter Marte-Urano. Bien 
situado, promete felicidad y éxito al dar buenas costumbres, una adhesión fiel a las creencias religiosas de uno o una 
inclinación filosófica. Según la tradición, a Achernar se le atribuye haber otorgado altos cargos en la iglesia, 
especialmente si se conjuga con Júpiter.  
 
La estrella de Achernar gobierna el centro del pie izquierdo en el cuerpo humano 
 
CONSTELACIÓN 
Eridanus es la sexta constelación más grande de las 88 constelaciones modernas. También es una de las 48 
constelaciones de Ptolomeo 
 
En su extremo austral está la estrella de primera magnitud Achernar (α Eri). Achernar es una estrella muy peculiar 
porque es una de las estrellas más planas conocidas. Las observaciones indican que su radio es casi 50% más largo 
en el ecuador que en los polos. Esto se debe a que la estrella rota a gran velocidad. 
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Otra estrella bien conocida en Eridanus es Épsilon Eridani, que se ha hecho popular en la ciencia ficción porque está 
relativamente cerca y es relativamente parecida al Sol. También se sabe que tiene al menos un planeta (ver planeta 
extrasolar), el cual es un gigante gaseoso, como Júpiter. 
 

 
 
Eridanus es la sexta constelación más grande de las 88 constelaciones modernas. También es una de las 48 
constelaciones de Ptolomeo. 
En el extremo austral de Erídano se localiza la estrella de primera magnitud Achernar (α Eridani). Debido a su 
elevada velocidad de rotación (igual o superior a 250 km/s) es la estrella menos esférica que se conoce; las 
observaciones indican que su radio es casi un 50 % más largo en el ecuador que en los polos. La segunda estrella en 
cuanto a brillo es Cursa (β Eridani), una subgigante blanca de tipo espectral A4IV. 
 
En esta constelación se encuentra la nebulosa planetaria NGC 1535. Su estrella central tiene una masa equivalente 
al 59% de la masa solar y una temperatura de 66 000 K 
 
El Cúmulo de Eridanus es un cúmulo galáctico a unos 75 millones de años luz de distancia que contiene unas 200 
galaxias. 
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MITOLOGÍA 
 
Eridanus se asocia con dos mitos griegos, ambos derivados de la forma de la constelación. A veces se consideraba a 
Eridanus como un río que fluía con las aguas de Acuario; en esos casos Aquarius miraba a Eridanus (lo que requería 
cambiar de ángulo y conexión de las estrellas de Acuario para que sus aguas fluyeran hacia Eridanus). 
 

 
 
Eridanus se relacionaba sobre todo con el mito de Faetón, quien tomó el carro volador de Helios (el Sol), pero no 
tuvo la fuerza suficiente para controlarlo, y se fue en diferentes direcciones. El resultado es que a veces el carro se 
acerca mucho a la tierra, creando desiertos y quemando la piel de los humanos (un mito que explica la piel de los 
etíopes). Zeus intervino derribando a Faetón con un rayo. La constelación fue considerada originalmente como 
parte del camino atravesado por Faetón; después fue considerada como el río en que cayó: el Erídano. Los 
mitógrafos antiguos discutían si se trataba del río Po o del Nilo. Los egipcios identificaban la constelación con el Nilo; 
los babilonios, con el Éufrates. 
 
 
Conjunciones de estrellas de Achernar 
Conjunción Ascendente Achernar: Sobrio, grave, paciente, legados, preferencia eclesiástica. [1] Nancy Spungen 2 ° 14 ʹ 
 
Conjunción del Medio Cielo Achernar: Honor, gloria, preferencia, éxito en el comercio y en la Iglesia. [1] Albert Einstein 0 ° 45 ʹ, Josef Mengele 0 ° 
56 ʹ 
 
Sol en conjunción con Achernar: Susan Miller 1 ° 40 ʹ 
 
Luna en conjunción con Achernar: Paul Cézanne 0 ° 04 ʹ, Robert De Niro 0 ° 11 ʹ 
 
Mercurio en conjunción Achernar (0 ° 30 ʹ): Estos individuos logran muchas cosas. Esto crea una expansión de lo psíquico a través del 
subconsciente. Siempre están en comunicación con el reino espiritual. Al hacer una pregunta a sus guías espirituales, la respuesta les llega de 
inmediato. No hay espera, aunque sea una pregunta de su propio subconsciente del ego o una pregunta hecha por otro. Las respuestas se dan de 
inmediato. Pueden ser psíquicos para el público o pueden usarse para su propio beneficio. Puede haber dificultades con asuntos terrenales y 
mundanos, por lo que necesitan a alguien que pueda encargarse de estas funciones por ellos. Por lo general, buscan un socio que quiera ser 



www.MiraTusEstrellas.com                     537 

necesitado y que pueda hacerse cargo de esas necesidades terrenales por ellos. Es difícil para ellos ocuparse de sus propias necesidades físicas y 
necesitan una pareja que esté más en el nivel mundano. [4] 
 
Rupert Murdoch 1 ° 37 ʹ, Edgar Cayce 1 ° 49 ʹ, Abraham Lincoln 2 ° 17 ʹ 
 
Venus en conjunción con Achernar: Edgar Cayce 2 ° 10 ʹ 
 
Marte en conjunción con Achernar (0 ° 15 ʹ): Esta es una energía estresante para el cuerpo, ya que puede afectar las glándulas suprarrenales y el 
diafragma. Estas personas notarán que hay un problema con el pie izquierdo causado por el tejido que rodea la estructura ósea del pie. El tejido 
tiende a inflamarse, separándose ligeramente de la estructura ósea. A su vez, se produce un calentamiento excesivo de las glándulas 
suprarrenales que produce un exceso de suministro de adrenalina. El individuo se vuelve muy discutidor e impaciente con los demás. No hay 
contacto físico aquí en general, pero habría continuas discusiones y discusiones sobre todo. El individuo también puede tener una sensación 
incómoda en el pie izquierdo que siempre está ligeramente irritado. El diafragma se irrita y se hincha ligeramente, perdiendo así su elasticidad. El 
individuo siente una sensación de ardor que es similar a la acidez de estómago y la condición es irreversible. Si estas personas pueden aprender a 
amar a los demás y pueden obligarse a llevarse bien con la gente, los síntomas pueden aliviarse en gran medida, pero en cualquier caso, no hay 
nada médico o dietético que pueda restaurar esta área. [4] 
 
David Beckham 0 ° 34 ʹ, George Pell 0 ° 58 ʹ 
 
Júpiter en conjunción con Achernar: Alto cargo en la iglesia. [2] 
 
Saturno en conjunción con Achernar: Edgar Cayce 0 ° 44 ʹ, Papa Francisco I 2 ° 05 ʹ 
 
Urano en conjunción con Achernar: María Antonieta 1 ° 20 ʹ 
 
Neptuno en conjunción con Achernar (0 ° 15 ʹ): Esta configuración provoca una alteración en el sistema inmunológico que afecta a todas las 
glándulas del cuerpo. El nativo es susceptible a trastornos de todo el sistema endocrino, por lo que las enfermedades pueden desarrollarse en 
casi cualquier parte del cuerpo. Todo el cuerpo está débil y tienen poca energía. Estas personas nunca deben tomar ningún medicamento o 
medicación de ningún tipo, ya que pueden contraer casi cualquier enfermedad, especialmente las enfermedades a largo plazo como el cáncer. 
Están sujetos a infecciones de la sangre y son susceptibles a enfermedades como la leucemia. Todas las enfermedades comienzan en la parte 
central del cuerpo y se diseminan por todo el sistema glandular. La condición se puede aliviar en gran medida mediante el consumo de perejil 
todos los días en cada comida, incluido el té de perejil. El perejil vitaliza y fortalece el sistema inmunológico. Las granadas son especialmente 
favorables para estos individuos, así como las naranjas, especialmente la porción dentro de la piel, cada dos días. Cabe señalar que si el cáncer es 
un problema con un individuo con este grado, busque en las glándulas suprarrenales el inicio de la enfermedad. Luego, la enfermedad se propaga 
a otras áreas. El diafragma también puede iniciar la enfermedad, pero lo más probable es que sean las glándulas suprarrenales. [4] Vincent van 
Gogh 0 ° 59 ʹ 
 
Plutón en conjunción con Achernar: Abraham Lincoln 1 ° 01 ʹ 
 
Conjunción del nodo norte Achernar: William S. Burroughs 1 ° 13 ʹ 
 
Conjunción del nodo sur con Achernar: Muhammad Ali 0 ° 12 ʹ, Sean Penn 0 ° 54 ʹ, Michael Bloomberg 1 ° 04 ʹ, Nicholas Culpeper 1 ° 48 ʹ 
Referencias 
Estrellas fijas y constelaciones en astrología, Vivian E. Robson, 1923, p.44, 116. 
Estrellas fijas y astrología judicial, George Noonan, 1990, p.61. 
Estrellas fijas y su interpretación, Elsbeth Ebertin, 1971, p. 77. 
El desequilibrio de salud y comportamiento de las estrellas fijas, Ted George y Barbara Parker, 1985, p.164. 
Todas las posiciones fijas de estrellas son para el año 2000. Agregue un grado cada 72 años para corregir la precesión. 
https://tarotmancia.com/estrella-fija-achernar/ 
https://es.wikipedia.org/wiki/Achernar 
https://www.wattpad.com/647182062-uranometr%C3%ADa-las-88-constelaciones-eridanus-el-r%C3%ADo 
https://es.wikipedia.org/wiki/Achernar 
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PISCIS ESTRELLAS FIJAS  
 
 
MARKAB 
Constelación: Alfa Pegasus 
Magnitud: 2,6 
Longitud: 1950 22ºPI 49» Longitud 2000: 23PIS29. 
Naturaleza o influencia: MERCURIO, MARTE. 
Año 2010 Zodíaco tropical: 23°38’ PISCIS 
Astrología:  
El Sol se un MARKAB EN MARZO 13 
 
 
Estrella fija Markab, Alpha Pegasi, es una estrella blanca ubicada en la silla del caballo alado, constelación de Pegaso. 
El nombre tradicional Markab deriva de la palabra árabe بكرم  (markab) que significa la silla del caballo. Las tres 
estrellas principales de Pegaso tienen todas una influencia astrológica similar, siendo Scheat, Markab y Algenib. 
 

 
 
Es una de las cuatro estrellas que forman el asterismo del cuadrante de Pegaso. 
 
Markab es una estrella blanco-azulada de la secuencia principal—gigante según otras fuentes—de tipo espectral B9 
situada a 140 años luz del sistema solar. Con una temperatura superficial de 10 500 K, su radio es 4,3 veces más 
grande que radio solar. Considerando una significativa cantidad de energía emitida en el ultravioleta por ser una 
estrella caliente, su luminosidad equivale a 205 soles. 
 
 
 
Astrología de la estrella fija Markab 
Estrella fija Markab es de la naturaleza de Marte y Mercurio (alta empresa, combativa, destructiva. Si se levanta, 
precipitadamente, muy obstinada, arruinada por una conducta obstinada y precipitada. Si culmina, cambia en los 
negocios). Da honor, riquezas, fortuna, peligro de fiebres. , cortes, golpes, puñaladas y fuego y una muerte violenta.  
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Markab en la silla de Pegasus tiene una naturaleza Mercurio-Marte. La tradición dice que, junto con Marte, Urano o 
Saturno, esto traerá peligros de fuego, armas o explosiones. Atado a cuerpos estelares propicios, se dice que 
Markeb influye sobre todo en la naturaleza espiritual y mental, para dar una buena cabeza a las figuras, agudeza 
intelectual, facultades mentales en general y la capacidad de promover la actividad propagandística, si al mismo 
tiempo aspectos relevantes. también están presentes. 
 

 
 
El canciller alemán Adenauer tenía esta estrella fija en conjunción con Marte y también cuadrató el MC y en medias 
sumas Mercurio / Júpiter y Luna / Plutón; en conjunto, esta fue una interpretación correcta de su actividad como 
estadista exitoso. Axel Brostroem tuvo un éxito inusual con su gigantesca empresa naviera y como constructor de 
barcos. En su nacimiento, Júpiter se unió con Markab en Sol / Marte en el Asc. Por otro lado, una conjunción con el 
MC puede ser realmente una grave desventaja.  
 
α y β Pagasi; Markab y Scheat, respectivamente, son estrellas Marte-Mercurio. Ambas estrellas son verdaderos 
maléficos negros en la astrología tradicional, que prometen lesiones en la mano o en la de otro, y cadena perpetua. 
Ahora podemos ver cómo, en los tiempos del uso profano de la astrología, surgió esto. En este extremo del Zodíaco, 
nos resulta fácil engañarnos a nosotros mismos diciendo que «ahora lo sabemos todo»; podemos sentarnos con los 
dioses. ‘Markab’ es comúnmente un barco, pero puede usarse para cualquier tipo de transporte, incluida una silla 
de montar a caballo, por lo que vamos dentro o en él. Si de hecho aprendimos lo que Andrómeda tenía que 
enseñarnos al comienzo del viaje, entonces bien, podemos lograr la ‘Gran Maestría’, la firma positiva 
ocasionalmente mencionada de estas dos estrellas: todo lo que podríamos desear, siendo ese el significado de 
Scheat (Al Shi’at). Pero si comenzamos correctamente, entonces no deberíamos tener aquí la necesidad de exhibir 
ese dominio en el poder secular, ni deberíamos necesitar desear más de lo que ya tenemos y somos: ‘Mi Reino no es 
el mundo’, como dijo Jesús. muy bien. De modo que podemos reconocer fácilmente al verdadero maestro tranquilo, 
modesto y tranquilo del pretendiente patético, preso y asediado a la maestría.  
 
La estrella fija Markab gobierna el centro de la bola del pie derecho.  
 
El más brillante α (en el cuello del caballo en la unión del ala), llega hasta nosotros con el antiguo nombre hebreo de 
Markab, que significa regresar de lejos 
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COSTELACIÓN 
Constelación de Pegaso 
Pegaso da ambición, vanidad, intuición, entusiasmo, capricho y mal juicio. Prevalece contra las enfermedades de los 
caballos y preserva a los jinetes en la batalla. 
 

 
La constelación presagia eventos relacionados con los barcos y el océano y también cambios en el clima. En la época 
medieval se decía que indicaba individuos vanidosos con mucha ambición, pero con muy poco juicio.  
 
Pegaso (el caballo alado) es una constelación del norte, que recibe su nombre del Pegaso mítico. Es una de las 88 
constelaciones modernas y una de las 48 inicialmente descritas por Ptolomeo. 
 

 
 
Johann Bayer catalogó 23 estrellas en la constelación, dándoles las denominaciones de Bayer desde alfa a psi. El 
astro más brillante de Pegaso es Enif (ε Pegasi),1 supergigante anaranjada de tipo espectral K2Ib-II2 con una 
luminosidad 6700 veces mayor que la del Sol y una masa aproximadamente diez veces mayor que la de este. 
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La segunda estrella más brillante es Scheat (β Pegasi), gigante roja de tipo espectral M; unas 95 veces más grande 
que el Sol 
 
Varias otras estrellas de Pegaso tienen nombre propio. 
 
En el mapa Bayer de 1603 aparecen las estrellas más brillantes de Pegaso (Markab, Scheat, Algenib) más la alfa de 
Andrómeda (Alpheratz) formando el hoy popular asterismo conocido como "Cuadrado de Pegaso", formación 
protípica en el cielo primaveral del hemisferio austral. Una de sus alas, desplegada, está representada por las 
estrellas de la constelación Pisces, mientras que las patas delanteras están representadas, una por la estrella eta y 
otra, por las estrellas lambda, mu y iota. La aparente alineación de las estrellas dseta, xi, theta y epsilon dan forma al 
cuello y cabeza del caballo. 
 

 
 
 
Historia y mitología 
En la mitología griega, Pegaso (en griego, Πήγασος) era un caballo alado (aunque en muchas ocasiones es 
representado sin alas). Fue el primer caballo que llegó a estar entre los dioses. Pegaso era el caballo de Zeus, dios 
del Cielo y de la Tierra. Nació de la mezcla de espuma de mar con la sangre que brotó cuando Perseo cortó la cabeza 
a la Gorgona Medusa. En algunas fuentes se atribuye la paternidad de Pegaso a Poseidón dios de los mares. 
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Se dice que Atena llevó a pegaso al Monte Helicón, donde, con una simple patada, creó el manantial de Hipocrene -
consagrado a las Musas y fuente de inspiración poética- Otras versiones señalan que fue Poseidón quien lo mandó 
hasta ahí. 
 
Pegaso aparece relacionado fundamentalmente con el héroe Belerofonte, quien a lomos del equino alado logró dar 
muerte a la Quimera, bestia de múltiples cabezas (entre ellas una de león y otra de cabra) que asolaba los territorios 
de Licia. Gracias a este corcel Belerofonte pudo obtener igualmente una victoria sobre las amazonas. Belerofonte 
encarna el "defecto" de la "excesiva" ambición. En su osadía obliga el equino a llevarlo al Olimpo para convertirse en 
un dios. Despertando con ello la ira de Zeus, quien envía a un insignificante mosquito que pica el lomo de Pegaso y 
precipita al vacío a Belerofonte sin matarlo, quedando lisiado y condenado a vagar apartado del resto del mundo 
toda su vida recordando su gloria pasada. En tanto, peagaso permaneció con los dioses en el cielo donde es posible 
verlo hasta nuestros días. 
 
La constelación de Pegaso representa los cuartos delanteros del mítico ser: con la cabeza viendo hacia el sur y las 
patas frontales a medio galope. 
 
En la antigüedad había distintas versiones sobre quién era el caballo. Como un caballo alado, Pegaso figura en la 
mitología griega, pero como la figura que forma la constelación no tiene alas, Eratóstenes consideraba esta 
identificación como poco creíble. 
 
Otra versión defendía que no se trataba de un caballo, sino de una yegua en la que fue catasterizada Hipe, hija de 
Quirón, tras haber sido seducida por Eolo. Artemisa la metamorfoseó en yegua para que no fuera reconocida por su 
padre, y la puso entre las constelaciones. 
 
La estrella Delta Pegasi (nombrada "Sirrah" en el mapa), una de las cuatro estrellas en el cuadrado de Pegaso, es 
ahora considerada parte de la Andrómeda, (α Andromedae) y es usualmente llamada "Alpheratz." El ala desplegada 
del Pegaso se formó con las estrellas de Pisces. 
 
La constelación de Pegaso también aparece en el anime Caballeros del Zodiaco, o más conocido como Saint Seiya 
 
A.Visedo, en su interpretación del Guernica, identifica el Sol que ilumina la escena con la Constelación Pegaso. En 
varios bocetos preliminares, Picasso, hacía salir de un corte quirúrgico en el abdomen de la yegua herida al caballo 
alado. La yegua representa a la Pinacoteca del Prado y Pegaso representa al Arte que contenía y que había que 
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proteger de los bombardeos que ocurrieron durante los últimos meses de 1936 en Madrid. Pero, siguiendo la 
Mitología griega, Pegaso es mortal y Zeus, en premio a sus servicios, lo convirtió en inmortal, la Constelación. 
Picasso, que quiere representar en "Guernica" que el Arte no va a desaparecer, pese a los peligros que 
corre,transforma su Pegaso mortal en inmortal, el caballo en Constelación. 
 
 
 
 
Conjunciones de estrellas de Markab 
Markab en conjunción ascendente: Temerario, muy obstinado, arruinado por conducta testaruda y precipitada. [1] 
 
Markab en conjunción al Medio Cielo: Deshonra, ruina y, a menudo, muerte violenta. Cambiable en los negocios. [1] De grave desventaja. [2] 
 
Vincent van Gogh 0 ° 39 ʹ, Arnold Schwarzenegger 1 ° 36 ʹ, Steven Spielberg 1 ° 59 ʹ 
 
Markab en conjunción descendiente: Josemaría Escrivá De Balaguer 1 ° 01 ʹ, Tiger Woods 1 ° 15 ʹ 
 
Parte de Fortune en conjunción con Markab: Sid Vicious 1 ° 05 ʹ, Warren Buffett 1 ° 32 ʹ, Jeff Bridges 1 ° 57 ʹ 
 
Sol en conjunción con Markab: Honores marciales enérgicos, desafortunados, impermanentes, ambiciones decepcionadas, accidentes, 
enfermedades. [1] 
 
Liza Minnelli 1 ° 14 ʹ, Albert Einstein 1 ° 42 ʹ 
 
Luna en conjunción con Markab: Lesiones de enemigos y asuntos domésticos, bastante buena salud pero muchos accidentes. Si Marte está con la 
Luna, muerte por bestias salvajes o soldados. Si un maléfico está con Cingula Orionis, muerte por manos humanas. [1] 
 
Mercurio en conjunción con Markab: Buena mente, temerario y testarudo, rápido de hablar, diplomático, hábil escritor, criticado, los amigos se 
convierten en enemigos. [1] 
 
Esto provoca un crecimiento en el pie derecho, como verrugas o tipos de hongos. Hay una interrupción de la energía a través de los pulmones y 
las áreas respiratorias del tórax, lo que provoca el crecimiento de hongos en los pulmones. Cualquiera que tenga esta configuración 
definitivamente no debe fumar, o se producirá un problema de salud grave. El enfisema, el cáncer y otros tipos de enfermedades pulmonares de 
naturaleza grave son una certeza para quienes tienen esta configuración si eligen fumar o absorber materias extrañas en los pulmones. Los 
nativos con esta conjunción deben beber tés calientes como sasafrás, jengibre rojo, raíz de jengibre o raíz de sello de oro en pequeñas 
cantidades. Estos tés son purificadores y son demasiado fuertes para beberlos continuamente. Como medida preventiva, sería suficiente una 
pizca de uno de los tés en una taza grande de agua caliente cada dos días. Sin embargo, si una enfermedad ya se ha afianzado, la raíz de jengibre 
debe tomarse en pequeñas cantidades todos los días, alternando con té de sasafrás mezclado con raíz de jengibre para agregar propiedades 
limpiadoras a las hierbas. La combinación de sasafrás con raíz de jengibre normalmente sería demasiado poderosa para el cuerpo, pero en casos 
extremos, estas personas pueden manejar esta combinación durante tres días usando una cucharadita de cada hierba en una taza grande de 
agua caliente. Esto puede ser útil incluso en el caso de cáncer o cualquier tipo de enfermedad relacionada con hongos. [4] 
 
Pierre-Auguste Renoir 0 ° 56 ʹ, Josef Mengele 1 ° 24 ʹ 
 
Venus en conjunción con Markab: Asociados malvados, bebida y otros excesos. [1] James Woods 0 ° 20 ʹ 
 
Marte en conjunción con Markab: Peleador, violento, muchas dificultades y pérdidas a través de los asuntos de Mercurial. [1] 
 
Peligros por fuego, armas o explosiones. [2] Estos individuos experimentan una leve inflamación a través del músculo del pie derecho y los sacos 
bronquiales. Esto puede manifestarse como un furúnculo en la planta del pie o en el área bronquial. Puede haber tos persistente con moco, y el 
problema es difícil de diagnosticar y curar. Estas personas deben beber té de menta picante o de menta verde continuamente, ya que es difícil 
extraer las infecciones del área bronquial. La mucosa infectada simplemente se desplaza a otras partes del cuerpo, infectando las áreas intestinal 
y del estómago. [4] 
 
J. Paul Getty 0 ° 01 ʹ, Marilyn Monroe 1 ° 43 ʹ 
 
Júpiter en conjunción con Markab: Problemas y pérdidas por asuntos legales, peligro de sentencia judicial o destierro y exilio. [1] Abraham 
Lincoln 1 ° 15 ʹ 
 
Saturno en conjunción con Markab: Nacido en la pobreza, prisión o asilo, puede ser abandonado, dura la vida, preso por un delito, pocos amigos, 
desfavorable por asuntos domésticos, muerte en condiciones similares al nacimiento. [1] Peligros por fuego, armas o explosiones. [2] 
 
Urano en conjunción con Markab: Malos hábitos, trastornos mentales, astuto, vagabundo, esfuerzos inútiles, una vida peculiar, problemas con el 
padre del sexo opuesto y asuntos domésticos, muchos accidentes, muerte violenta. [1] Peligros por fuego, armas o explosiones. [2] Esto causa 
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leves espasmos en los pies que en su mayor parte pueden considerarse trastornos nerviosos. Frotar los pies a menudo sería un buen hábito con 
cualquier tipo de aceite y remojarlos en agua tibia con una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio. Beber medio vaso de leche tibia por la 
mañana curará literalmente los nervios y debe convertirse en un ritual diario. [4] Margaret Thatcher 0 ° 01 ʹ, George HW Bush 0 ° 59 ʹ, Pierre-
Auguste Renoir 1 ° 44 ʹ 
 
Neptuno en conjunción con Markab: Mente desequilibrada o anormal, muchas decepciones, ambiente emocional, romántico, desagradable, 
enemigos secretos, falta de armonía doméstica, muchos accidentes, muerte violenta en los primeros años de vida. [1] Sigmund Freud 1 ° 37 ʹ 
 
Markab en conjunción con el nodo norte: Rihanna 0 ° 08 ʹ, Adele 1 ° 41 ʹ 
 
Markab en conjunción con el nodo sur: María Antonieta 0 ° 52 ʹ 
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PISCIS ESTRELLAS FIJAS  
 
 
SCHEAT 
Constelación: BETA PEGASUS 
Magnitud: 2 
Longitud: 1950 28ºPI 43» Longitud 2000: 29PIS22 
Naturaleza o influencia: SATURNO. 
Año 2010 Zodíaco tropical: 29°31’ PISCIS 
Astrología:  
El Sol se une SCHEA  
 
 
Scheat (β Pegasi / β Peg / 53 Pegasi) es la segunda estrella más brillante de la constelación de Pegaso —después de 
Enif (ε Pegasi)— y una de las que forma el asterismo del Cuadrante de Pegaso. Su nombre proviene de la palabra 
árabe as-saq, que significa «la pierna» o «la espinilla». Se encuentra a 200 años luz del sistema solar. 
 

 
 
Scheat es una gigante roja —catalogada también como gigante luminosa— de tipo espectral M2.5. Su diámetro es 
95 veces más grande que el diámetro solar; situada en el centro del sistema solar, englobaría a Mercurio en su 
interior, extendiéndose hasta el 70 % del tamaño de la órbita de Venus. Es una estrella muy fría, con una 
temperatura superficial de 3700 K, un 65 % de la que tiene el Sol. Su luminosidad es 340 veces mayor que la 
luminosidad solar considerando únicamente la luz visible; pero teniendo en cuenta que Scheat emite una gran 
cantidad de radiación en el infrarrojo, su luminosidad bolométrica, es decir, en todas las longitudes de onda, alcanza 
los 1500 soles. 
 
Es una estrella variable clasificada como variable irregular, cuyo brillo oscila entre magnitud aparente +2,31 a 
+2,74.3 Un fuerte viento estelar que sopla desde su superficie crea un fina envoltura de gas alrededor de la estrella, 
en la cual se ha detectado vapor de agua. 
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Scheat ASTROLOGÍA  
Es la segunda strella mas brillante de la constelación Pegaso. Su naturaleza se ha relacionado con Marte y Mercurio, 
con Saturno, o con Saturno Mercurio combinados. †tradicionalmente se ha considerado una estrella maléfica, por 
asociarse a todo tipo de catástrofes, como naufragios, inundaciones, accidentes, o incluso suicidios.  
Pero no debemos dejarnos afectar por este “maléfico” esta estrella puede expresarse de forma muy contradictoria. 
También da poder intelectual y muchísima inquietud  por querer realizar grandes cosas. 
 

 
 
Es el «Hombro del Pegaso», es una estrella fija con marcado carácter saturnino. En combinación con maléficos 
indica peligro de la vida por catástrofes, por ejemplo: inundaciones, derrumbes, naufragios, accidentes en la 
montaña, catástrofes aéreas, e incluso suicidio. Por otro lado con Scheat hay que esperar influencias positivas en el 
quehacer intelectual de una persona que sea receptiva a este tipo de influencias. Esto sucede por ejemplo con 
Goethe y con Nietzsche, en los cuales la estrella está en conjunción a Júpiter 
 
COSTELACIÓN 
Constelación de Pegaso 
Pegaso da ambición, vanidad, intuición, entusiasmo, capricho y mal juicio. Prevalece contra las enfermedades de los 
caballos y preserva a los jinetes en la batalla. 
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La constelación presagia eventos relacionados con los barcos y el océano y también cambios en el clima. En la época 
medieval se decía que indicaba individuos vanidosos con mucha ambición, pero con muy poco juicio.  
 
Pegaso (el caballo alado) es una constelación del norte, que recibe su nombre del Pegaso mítico. Es una de las 88 
constelaciones modernas y una de las 48 inicialmente descritas por Ptolomeo 
 
Johann Bayer catalogó 23 estrellas en la constelación, dándoles las denominaciones de Bayer desde alfa a psi. El 
astro más brillante de Pegaso es Enif (ε Pegasi),1 supergigante anaranjada de tipo espectral K2Ib-II2 con una 
luminosidad 6700 veces mayor que la del Sol y una masa aproximadamente diez veces mayor que la de este. 
 
La segunda estrella más brillante es Scheat (β Pegasi), gigante roja de tipo espectral M; unas 95 veces más grande 
que el Sol 
 
Varias otras estrellas de Pegaso tienen nombre propio. 
 
En el mapa Bayer de 1603 aparecen las estrellas más brillantes de Pegaso (Markab, Scheat, Algenib) más la alfa de 
Andrómeda (Alpheratz) formando el hoy popular asterismo conocido como "Cuadrado de Pegaso", formación 
protípica en el cielo primaveral del hemisferio austral. Una de sus alas, desplegada, está representada por las 
estrellas de la constelación Pisces, mientras que las patas delanteras están representadas, una por la estrella eta y 
otra, por las estrellas lambda, mu y iota. La aparente alineación de las estrellas dseta, xi, theta y epsilon dan forma al 
cuello y cabeza del caballo. 
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Historia y mitología 
En la mitología griega, Pegaso (en griego, Πήγασος) era un caballo alado (aunque en muchas ocasiones es 
representado sin alas). Fue el primer caballo que llegó a estar entre los dioses. Pegaso era el caballo de Zeus, dios 
del Cielo y de la Tierra. Nació de la mezcla de espuma de mar con la sangre que brotó cuando Perseo cortó la cabeza 
a la Gorgona Medusa. En algunas fuentes se atribuye la paternidad de Pegaso a Poseidón dios de los mares. 
 
 

 
 
Se dice que Atena llevó a pegaso al Monte Helicón, donde, con una simple patada, creó el manantial de Hipocrene -
consagrado a las Musas y fuente de inspiración poética- Otras versiones señalan que fue Poseidón quien lo mandó 
hasta ahí. 
 
Pegaso aparece relacionado fundamentalmente con el héroe Belerofonte, quien a lomos del equino alado logró dar 
muerte a la Quimera, bestia de múltiples cabezas (entre ellas una de león y otra de cabra) que asolaba los territorios 
de Licia. Gracias a este corcel Belerofonte pudo obtener igualmente una victoria sobre las amazonas. Belerofonte 
encarna el "defecto" de la "excesiva" ambición. En su osadía obliga el equino a llevarlo al Olimpo para convertirse en 
un dios. Despertando con ello la ira de Zeus, quien envía a un insignificante mosquito que pica el lomo de Pegaso y 
precipita al vacío a Belerofonte sin matarlo, quedando lisiado y condenado a vagar apartado del resto del mundo 
toda su vida recordando su gloria pasada. En tanto, peagaso permaneció con los dioses en el cielo donde es posible 
verlo hasta nuestros días. 
 
La constelación de Pegaso representa los cuartos delanteros del mítico ser: con la cabeza viendo hacia el sur y las 
patas frontales a medio galope. 
 
En la antigüedad había distintas versiones sobre quién era el caballo. Como un caballo alado, Pegaso figura en la 
mitología griega, pero como la figura que forma la constelación no tiene alas, Eratóstenes consideraba esta 
identificación como poco creíble. 
 
Otra versión defendía que no se trataba de un caballo, sino de una yegua en la que fue catasterizada Hipe, hija de 
Quirón, tras haber sido seducida por Eolo. Artemisa la metamorfoseó en yegua para que no fuera reconocida por su 
padre, y la puso entre las constelaciones. 
 



www.MiraTusEstrellas.com                     549 

La estrella Delta Pegasi (nombrada "Sirrah" en el mapa), una de las cuatro estrellas en el cuadrado de Pegaso, es 
ahora considerada parte de la Andrómeda, (α Andromedae) y es usualmente llamada "Alpheratz." El ala desplegada 
del Pegaso se formó con las estrellas de Pisces. 
 
La constelación de Pegaso también aparece en el anime Caballeros del Zodiaco, o más conocido como Saint Seiya 
 
A.Visedo, en su interpretación del Guernica, identifica el Sol que ilumina la escena con la Constelación Pegaso. En 
varios bocetos preliminares, Picasso, hacía salir de un corte quirúrgico en el abdomen de la yegua herida al caballo 
alado. La yegua representa a la Pinacoteca del Prado y Pegaso representa al Arte que contenía y que había que 
proteger de los bombardeos que ocurrieron durante los últimos meses de 1936 en Madrid. Pero, siguiendo la 
Mitología griega, Pegaso es mortal y Zeus, en premio a sus servicios, lo convirtió en inmortal, la Constelación. 
Picasso, que quiere representar en "Guernica" que el Arte no va a desaparecer, pese a los peligros que 
corre,transforma su Pegaso mortal en inmortal, el caballo en Constelación. 
 
 
 
 
Todas las posiciones fijas de estrellas son para el año 2000. Agregue un grado cada 72 años para corregir la precesión 
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