
Estrellas fijas 
 

 

Las estrellas fijas tienen un problema: Ptolomeo hablaba de 1022 estrellas.  Muchos astrólogos sólo usan un 
centenar y el tratado de Hermes tomaba únicamente las 15 más importantes.  Morín les daba 6 grados de orbe, pero 
otros les dan un grado.  

Eso significa que si un astrólogo es prudente y sólo usa las 15 más importantes con un grado de orbe, si la estrella 
está a 22º de Géminis, puede estar en conjunción con ella el Sol a 21º, 22º y 23º de Géminis.  Si son 15 bebenias,  15 
grados multiplicados por 3 (los grados posibles) me dan 45 grados.  Como el zodiaco tiene 360º, eso significa que el 
12% de la población puede tener el Sol en conjunción zodiacal con una estrella bebenia.  Pero, claro, también está 
Venus.  Y Mercurio.  Y Marte.  Y el ascendente.  Y el MC.  Son muchas probabilidades, ¿no?  Y eso sin hablar de 
Júpiter o Saturno.  Y si usa 100 estrellas fijas, ya ni te digo. 100 multiplicado por 3, son 300.  Sobre 360 grados, eso 
significa que uno tiene un 83% de posibilidades de tener el Sol conjunto zodiacalmente a una estrella fija.   

Como los astrólogos suelen estudiar los temas de personas que han destacado para bien o para mal, es frecuente 
que encuentren alguno de esos factores conjuntos zodiacalmente a una de dichas estrellas.  Cierto.  Pero lo más 
probable es que su vecino del 4º que trabaja de oficinista también tenga algo conjunto a una bebenia.  Pero al 
astrólogo no se le ocurrirá buscar eso en el tema de una profesora de Latín como yo, por ejemplo, porque es una 
persona que jamás será famosa. 

Cada día nacen 367.000 personas.  Si multiplicamos eso por 3 (los grados de conjunción zodiacal: el grado anterior, el 
de la estrella y el posterior) y 15 bebenias, cada año pueden nacer 1.101.000 personas con el Sol conjunto a una 
estrella bebenia  Eso sólo con el Sol.  Demasiados en mi opinión. 

Me dirán algunos astrólogos: pues yo he demostrado que fulanito y menganito, que son personas importantes, 
tienen el Sol conjunto a esa estrella.  Vale, pero, ¿han estudiado la vida del millón de personas nacidos en esas 
fechas que también tenían el Sol conjunto a dicha estrella?  No.  Y uno entre 1.101.000 no es nada. 

Algunas opiniones 

Echando una mirada a lo que hacen los astrólogos de más nivel, he encontrado otra forma de usar las estrellas fijas: 

Busquemos primero lo que decía Bezza, el gran maestro.  En su web, encontramos una traducción al italiano de una 
traducción al inglés hecha por Robert Hand y Robert Schmidt http://www.cieloeterra.it/testi.379/379.html.  Ese 
texto está en inglés en http://www.cieloeterra.it/eng/eng.testi.379/eng.379.html.  Es el mismo texto que usa Denis 
Labouré, otro gran maestro, en su excelente opúsculo: “Êtes-vous né sous une bonne étoile”.  Se trata de un tratado 
del 379 de autor anónimo.  

Cito el texto: “The same way, if one of the bright stars is at the horoscope or it rises in the moment of birth or if it is 
perpendicular when it is culminating or if it is in another Angle, it bears glorious people, the powerful, people who 
are in command, who have a lot of activities, who have much property and who are the owners of many things, who 
are well-known or feared in the cities and in the regions. In particular, people born in these situations will be famous 
in the regions dominated by the bright stars or else in those regions above which these stars rise at the same 
moment in which someone is born, as it is noted in the table.” 
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Me he permitido escanear una imagen del texto de Denis Labouré “Êtes-
vous né sous une bonne étoile”.  En este dibujo se ve que el Sol amanece al 
mismo tiempo que la estrella. 
 
Sin embargo, si miramos la carta astral en el dibujo de abajo, la longitud 
eclíptica de la estrella no es la misma que la del ascendente. 
 
A pesar de eso, sí se levanta la estrella junto con el ascendente.  Esto es lo 
que querían decir los antiguos.  La astrología nació como una ciencia visual, 
de la contemplación del cielo.  Así que es normal que dieran importancia a 
las estrellas que se levantaban al mismo tiempo que el sol, no que 
estuvieran conjuntas zodiacalmente. 

 

Hay un excelente artículo de Adela Ferrer sobre este tema: http://astrologosdelmundo.ning.com/profiles/blogs/las-
estrellas-fijas-y-el-3?id=2044613%3ABlogPost%3A86952&page=3 

Miremos también lo que afirma Danièle Jay (otra excelente astróloga), en su artículo “La domitude”: 
http://www.astrologie-rao.com/wp-content/uploads/2010/08/La-domitude-Dani%C3%A8le-Jay.pdf 

“Recordemos que la longitud de un astro se calcula sobre el círculo de la eclíptica y pertenece a la esfera celeste.  
Por lo tanto es idéntica y válida para todos los lugares de la Tierra el mismo día y a la misma hora TU.  La longitud 
de Alpheratz, por ejemplo, está indicada en todos los manuales y programas informáticos como el 14º de Aries 
(13º11 en el libro de Robson para el año 1920, 13º15 en el programa Aureas para 1924, 13º20 en les Editions 
Traditionnelles para el año 1930).  Muchos astrólogos pondrán pues Alpheratz a 14º de Aries, sea cual sea el tema,  
lo cual es una desgracia, porque un tema astrológico con su horizonte y su meridiano pertenecen a la esfera local.  
¿Acaso no observamos el cielo desde un lugar terrestre particular y único? 
 
Ese cielo no es idéntico visto desde Paris, Pekín o Nueva York el mismo día y a la misma hora T.U.  La posición de los 
astros en esos 3 cielos no es la misma, aunque su longitud sea exactamente idéntica.  Para explicar esa diferencia de 
su posición se necesita introducir otro sistema de referenciación, algo distinto de su posición sobre la eclíptica.  Para 
saber dónde están las estrellas (y eso es aún más cierto para las estrellas que están fuera del zodiaco), hay que 
situarse sin lugar a dudas en la esfera local, que se centra en el lugar de observación del tema natal en cuestión. 
 
Como todos los cuerpos celestes, las estrellas son arrastradas por el movimiento de la esfera: se levantan en el 
horizonte oriental, van hacia su culminación a medida que el movimiento diurno las lleva al MC y se ponen en el 
horizonte occidental.  Las estrellas cambian pues de posición según la hora de observación o de nacimiento.  Es una 
evidencia para el que contempla el cielo de noche.  Tienen pues una posición en el tema que no es la del cosmos (kata 
cósmicos según Ptolomeo) -13º15 de Aries para Alpheratz-, sino en el mundo (en la natividad, kata génesis según 
Ptolomeo, in mundo según Plácido).” 
 
Esto es mucho más lógico.  Si se toma la posición “in mundo”, no todos los nativos del mismo día tendrán los mismos 
planetas o ángulos en conjunción con las mismas estrellas.  Ya no será algo tan corriente y vulgar, sino muy particular 
de algunos temas.  Unos minutos de diferencia en la hora de nacimiento supondrán que uno sí tenga esa 
conjunción y otros no. 

Denis labouré recomienda también tomar la latitud, pues si hay ocultación entonces la conjunción es realmente 
importante.  Si un planeta está sobre la eclíptica a 7º de Leo y la estrella está a 7º de Leo, pero al sur, el planeta no 
oculta la estrella.    Evidentemente, la ocultación sólo se puede dar en las estrellas que estén en la banda zodiacal. 

Si uno no tiene claro qué es la latitud y la declinación en astrología, lo puede mirar en este blog de Wilson Roman 
que explica la diferencia entre declinación y latitud: 

http://wilsonbitacora.blogspot.com.es/2013/08/declinaciones-en-la-vida-de-una-estrella.html 
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Resumen 

1-Personalmente, desconfiaría mucho de las conjunciones zodiacales con una estrella fija.  Hay tanta gente que las 
tiene que esto no puede ser relevante. 

2-Los antiguos parecían mucho más interesados por las estrellas que culminaban en el MC o que se levantaban o 
ponían con el ascendente o el descendente, o que estaban en conjunción al FC.  Esto sí es relevante, pues unos 
minutos de diferencia en la hora de nacimiento cambian las cosas. 

3-La conjunción in mundo parece interesante, pero es un tema a trabajar.  Faltan ejemplos contrastados. 

4-La ocultación, cuando el planeta realmente coincide con la estrella (incluso en latitud) tiene que ser por fuerza un 
elemento notable de una carta. 

 

Ejemplo: Bill Clinton 

El primer tema es su carta natal. Bill Clinton tiene a Júpiter conjunto a Spica.  ¿Es eso relevante?  No tengo 
efemérides de aquellos años, pero, con un grado de orbe, según el programa astrológico Júpiter estuvo conjunto a 
Spica del 15 al 28 de agosto del 46.  No sé cuánta gente nacía al día en 1946, pero seguro que serían varios millones 
de persona en esos 13 días. 

El segundo tema es su carta domal, es decir, con la posición in mundo de los planetas. Vamos a ver pues si hay 
conjunción domal, porque esto ya es algo mucho menos frecuente.  Unos minutos de diferencia en la hora de 
nacimiento podría cambiar esto. 
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Según esta tabla, tiene a Spica en conjunción domal con Júpiter a 19º50 de la casa.  Y quizás Mercurio en 10 en 
conjunción domal con Praesepe, digo quizás porque el orbe es de 1º y 2 segundos. 

Aplicación práctica 

Vale, todo esto está muy bien, pero uno quiere calcularlo en SU tema.  ¿Cómo se hace?  Vamos a hablar pues de los 
programas que conozco y cada cual que mire si el suyo tiene esas funciones: 
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1-La posición domal de los planetas 

Se puede calcular a mano, pero es un rollo.  Cada casa mide 30 grados ecuatoriales.  Si en su carta una casa es muy 
pequeña y mide 20 grados zodiacales, el planeta a 10º de la cúspide estará a mitad de la casa.  Es decir: 15 grados 
ecuatoriales.  Se puede hacer una regla de 3.  De acuerdo, es complicado, pasemos a otra opción: 

 

 
 
 
 
 
Si usa el programa Armon, levante su 
tema pero cuñe aquí, en “domal” y le 
saldrán las posiciones domales (no 
zodiacales) de los planetas 

 

Si usa el programa “Horloge astrale”, elija “Domitude” 
 

 
 

2-La posición domal de las estrellas 

-Va al blog de Denis Labouré http://www.devenir-astrologue.com/astrocours-blog-denis-laboure 

-Busca este apartado 

 

-Una vez allí va al final donde encontrará esto 
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-Descarga la hola Excel llamada “étoiles fixes”.  Luego entra en “descargas” y la activa. 

 

Aquí entra la 
latitud de su 
lugar de 
nacimiento 
 
Los datos de su 
MC 
 
La fecha de 
nacimiento y 
hace intro 
después 

 
3-Para saber si las estrellas se levantan, ponen o están en el MC a la hora de su nacimiento, puede ir al programa 
Armon y busca lo indicado aquí (son dos hojas) 

 

 

 

-La saldrá esto 

 

 
En la primera columna está el 
grado zodiacal donde se halla 
la estrella. 
 
En la segunda la latitud 
 
En la tercera la declinación 
 
En la otras tres su posición 
en el MC/FC, ASC. Y DS.  
Basta mirar su esto coincide 
con su ejes cardinales natales 
(grados zodiacales) 
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Ejemplo con mi tema 

 

Tema natal y todas las estrellas conjuntas zodiacalmente a un factor 
astrológico según el programa Andromède.  Son 15.  Fíjenese que 
incluye hasta Urano, que es tan lento y está en esa posición mucho 
tiempo. 
 

 
 
Tema domal: ahora se trata de cotejar las posiciones domales con la hoja excel.  En este caso, ninguna.  Con mucho 
orbe (2 grados), está Mercurio conjunto a Fomalhaut.  Pero 2 grados son demasiados.  Cambia la cosa, ¿no? 

  
 
Si miramos después en el Armon (en la página siguiente) si hay estrellas conjuntas al ascendente, descendente y MC, 
encontramos: Tres estrellas conjuntas al DS: Graffias, Antares y Shaula; y una estrella conjunta al MC: la épsilon de 
Cygni, Gienah.  A la hora de interpretar, es mejor mirar el espectro de la estrella según Denis Labouré.  
https://es.wikipedia.org/wiki/Tipo_espectral_%28estrellas%29 

Espectro Planeta 
O Luna 
B Júpiter 
A Venus 
F Mercurio 
G Sol 
K Marte 
M Saturno 
 

7 
 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tipo_espectral_%28estrellas%29


 
 
 

 

 

8 
 

 

 

 


	Estrellas fijas

