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Tauro y Géminis 
 
Ésta es una de las zonas más bellas del globo celeste y, debido al 
gran número de estrellas de elevada luminosidad que contiene, no 
resulta difícil orientarse en ella.  

 
 
Como referencia para orientarnos podemos utilizar la constelación 
de Orión (el cazador celeste), situada justo debajo de Tauro y 
Géminis, entre ambas constelaciones. En nuestra latitud, Orión se 
identifica muy fácilmente en el cielo nocturno de invierno. 
 
A continuación daré algunas indicaciones sobre los objetos celestes 
más destacados de las constelaciones zodiacales. Estos objetos 
pueden verse a simple vista pero, si disponemos de unos 
prismáticos o un pequeño telescopio (con un objetivo de, al menos, 
5 cm de diámetro), nos quedaremos asombrados del esplendor que 
aparece al enfocarlos.   
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Tauro 
 
Aldebarán (el ojo rojo del toro) 
Alpha Tauri: estrella roja gigante, 36 veces mayor que nuestro Sol. 
Magnitud = 0,9. Distancia =  64 años luz.  
 
Las Pléyades (las siete hermanas)  
Cúmulo estelar abierto que a simple 
vista parece tener entre 6 y 8 
estrellas pero que, en realidad, 
contiene más de cien. Distancia = 
400 años luz. Estrella principal: 
Alcyone. 
 
La Híades (las ninfas de la lluvia) 
Son 32 estrellas que se mueven a una velocidad de 40 km/s y 
forman una «V» oblicua alrededor de Aldebarán. Distancia = 130 
años luz.  
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Géminis 
 
Cástor 
α Geminorum: estrella doble azulada (telescopio). Magnitud = 1,9. 
Distancia = 45 años luz. En realidad es un sistema de seis soles 
(cuatro de ellos reconocibles sólo espectroscópicamente) 
 
Pólux  
β Geminorum: estrella naranja. Magnitud = 1,2. Distancia = 35 años 
luz.  
 
M35 
Cúmulo estelar abierto de aproximadamente 120 soles. A simple 
vista se ve como una mancha débil y borrosa. Se recomiendan 
prismáticos. Estrellas de magnitud 8 a 12. Distancia = 2800 años 
luz. 
 

 
Cáncer y Leo 
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Cáncer  
 
En una primera impresión, esta zona del zodíaco no es, a simple 
vista, demasiado llamativa. Cáncer puede describirse como el 
rincón tranquilo del zodíaco. Cuando la vista viene de la brillante 
constelación de Géminis (derecha), tiende a pasar de largo esta 
zona para concentrarse más al este, en la constelación de Leo. Sin 
embargo, si nos tomamos la molestia de buscar un buen lugar de 
observación sin demasiada contaminación lumínica, encontraremos 
en ella un auténtico tesoro. Es recomendable tomarse el tiempo 
necesario para acostumbrar la vista a la oscuridad (por lo menos 15 
minutos) y llevar consigo unos prismáticos. 

 
El objeto más destacable es 
Praesepe (M44 o el pesebre) 
que, sin prismáticos, se ve como 
una mancha borrosa. En 
realidad, es un grupo de estrellas 
que se encuentra a una distancia 
de 515 años luz. Con los 
prismáticos pueden identificarse 
entre 20 y 40 estrellas. Con un 
telescopio potente pueden verse 
más de 500 estrellas. 
 

Las dos estrellas que se encuentran arriba y debajo de Praesepe 
son Asellus Borealis y Asellus Australis (el asno del norte y el 
asno del sur). Estas dos estrellas son soles gigantescos pero 
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debido a la distancia a la que se encuentran (230 años luz) nos 
parecen estrellas de magnitud 4. 

 
Leo   
 
Las nueve estrellas principales de la constelación de Leo son 
fácilmente reconocibles a simple vista. El león no resulta difícil de 
imaginar. 
 
Es importante destacar que Regulus, la estrella real, se encuentra 
justo sobre la eclíptica. Como ésta es el camino por donde se 
mueven los planetas, Regulus recibe con frecuencia su visita. Es 
una estrella de magnitud 1. Su luz necesita 68 años para llegar a 
nuestros ojos. 
 

 
 
En esta zona del espacio hay una gran cantidad de galaxias (véase 
la parte que está debajo del estómago del león en la carta celeste). 
Aquí empieza una zona del espacio en la que se acumulan muchas 
galaxias, que se extiende hacia el este y abarca Virgo (la mayor 
acumulación) y una buena parte de Libra. 
 
Desafortunadamente, las galaxias de Leo no se ven con sólo unos 
prismáticos normales. La intensidad lumínica límite que percibe el 
ojo es 6 (siendo 1 la intensidad máxima) y la de estas galaxias es 8 
(o menos luminosas). En cambio, con un pequeño telescopio (por 
ejemplo, de 30 aumentos y una abertura de objetivo de 6-8 cm), se 
asiste a un auténtico espectáculo.  
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Virgo y Libra    
 

 
 

Estas dos constelaciones se encuentran en una zona del espacio 
que, a simple vista, no llama demasiado la atención. Spica, la 
estrella principal de Virgo, destaca como una estrella solitaria en 
una amplia zona aparentemente vacía. Pero, observando 
atentamente, poco a poco aparecen las dos constelaciones que 
están unidas con líneas en la carta celeste adjunta. 
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Spica (la espiga de trigo), que 
tiene una magnitud 1 (1,2-1,3), 
es lo que se llama una 
«estrella variable de ocul-
tación». La espectrografía ha 
permitido descubrir que Spica 
tiene un pequeño acompa-
ñante que cada cuatro días 
pasa por delante de la misma 
y provoca sus leves cambios 
de luminosidad. Spica es la 

principal estrella de la constelación de Virgo y se encuentra a 220 
años luz. 
 
Si se dispone de unos buenos prismáticos, merece la pena 
concentrarse en dos elementos especiales de esta zona del cielo. 
En primer lugar, el cúmulo estelar esférico M5 en Libra (véase la 
carta celeste). Esta formación estelar es muy poco frecuente pero 
su peculiar simetría la hace enormemente bella. Miles de soles 
están agrupados en una forma esférica que tiene una extensión de 
varios miles de años luz. El cúmulo estelar M5 se encuentra a una 
distancia de 45.000 años luz de la Tierra. Hasta el momento se 
desconoce cómo se originan estos cúmulos estelares esféricos. 
 
En segundo lugar, en Virgo pueden identificarse varias nebulosas 
espirales o galaxias. Las nebulosas espirales son formaciones en 
forma de disco que pueden contener varios cientos de miles de 
millones de sistemas solares. La Vía Láctea  (la galaxia en la que 
se encuentra nuestro Sol) es uno de estos sistemas.  
 
En la constelación de Virgo (tomando como referencia a Spica, en 
dirección hacia la casa 9, en la parte superior de la constelación se 
acumulan unas 3.000 galaxias. Con un telescopio medio pueden 
verse unas 30 y con unos prismáticos, no más de 5. Estas últimas 
se encuentran a una distancia de entre 30 y 50 millones de años 
luz. Un sistema así tiene un diámetro de varios cientos de miles de 
años luz. En la Vía Láctea, nuestro Sol se encuentra a 30.000 años 
luz del centro galáctico.     
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Escorpio y Sagitario   
 
La zona donde se encuentran estas dos constelaciones es el área 
donde el Sol alcanza cada año la posición más meridional (sur) en 
su viaje de 365 días alrededor del zodíaco. Visto desde el 
hemisferio norte, el punto más profundo de la trayectoria aparente 
del Sol (equinoccio de invierno) se encuentra a las 18h00, es decir, 
a 270º, que astrológicamente corresponde a 0º Capricornio. En 
términos de tiempo: el 21 de diciembre (a las 15h53’ en el año de la 
publicación de este artículo -1984) el Sol entra en Capricornio (la 
línea central en la carta celeste adjunta). 
 

 
 
Muy cerca de este punto se encuentra en la actualidad el centro 
galáctico (CG = 26º39’) que se mueve hacia el signo zodiacal de 
Capricornio. Las dos líneas curvas que se cruzan cerca del arco de 
la constelación de Sagitario son los planos a) del sistema solar 
(eclíptica, la horizontal) y b) de la Vía Láctea, el sistema galáctico 
donde se encuentra nuestro sistema planetario (la línea más 
vertical).  
 
Esta zona del cielo resplandece (no hay necesidad de emplear 
prismáticos) de forma parecida a la zona de las constelaciones de 
Tauro y Géminis. Es una de las zonas celestes preferidas de los 
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astrónomos amateurs que se dedican a realizar fotografías del cielo 
nocturno. 
 

 
 
Los pequeños objetos etiquetados con una M y un número de dos 
cifras (catálogo Messier) o sólo con un número de cuatro cifras 
(número NGC) en la carta celeste adjunta representan cúmulos 
estelares o nebulosas de gas. Estos objetos son especialmente 
frecuentes en toda la banda de la Vía Láctea. No obstante, sin 
prismáticos, se ven de forma muy débil o apenas se ven. Se 
encuentran a una distancia de algunos miles de años luz de la 
Tierra. Con un buen telescopio se pueden pasar horas explorando 
esta zona del cielo: es una experiencia fantástica. 
 

La constelación de Escorpio 
destaca a simple vista. Su estrella 
principal es Antares, una estrella 
de luz roja. En el cielo se ve 
exactamente como en la carta 
celeste adjunta (naturalmente, sin 
las líneas de conexión de las 
estrellas). Sin embargo, esta 
constelación (así como Sagitario) 
se encuentra a tan poca altitud 
con respecto del horizonte que, en 
la mitad norte de la zona de habla 

alemana, la parte inferior no se ve (la cola y el aguijón en el caso de 
Escorpio y los pies en el caso de Sagitario). 
 
El nombre árabe de Antares es Kalb al-Akrab (el corazón del 
escorpión). Es la única estrella de magnitud 1 de esta zona. Las 



10 

demás estrellas que ópticamente dan forma a estas dos 
constelaciones (unidas mediante líneas en la carta celeste) son de 
magnitud 2 y 3. 
 
Antares es una estrella doble (con unos buenos prismáticos, por 
ejemplo de 12x50, puede verse con claridad). Es una estrella 
gigantesca. En los libros de astronomía, los datos al respecto varían 
considerablemente: entre 300 y 740 veces el diámetro del Sol. Esto 
significa que si Antares estuviera a la misma distancia de la Tierra 
que el Sol, durante el día ocuparía todo el cielo: ¡Un cielo que 
estaría formado sólo por un sol! Por suerte está a una distancia de 
entre 230 y 560 años luz de nuestro planeta (según los «precisos» 
manuales de astronomía). 
 
Durante setiembre/octubre, esta zona del cielo puede verse un poco 
después del anochecer en el sudoeste y durante febrero/marzo 
vuelve a aparecer por la mañana en el este. Pero cuando mejor se 
ve es durante el verano, mirando hacia el sur... 

     
Capricornio y Acuario   

 

 
 
Así como las constelaciones de Escorpio y Sagitario constituyen 
una de las zonas más brillantes del cielo nocturno, al mirar la zona 
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de Capricornio y Acuario tenemos la sensación de caer en un vacío 
absoluto. El ojo busca un apoyo en vano, pues en esta zona del 
cielo no hay ninguna estrella de magnitud 1 ó 2 que pueda utilizarse 
como punto de referencia para orientarse. 
 
Si, a finales de año, poco después del anochecer miramos hacia el 
sudoeste, veremos una zona oscura: estamos mirando hacia el 
lugar adecuado puesto que las estrellas más luminosas de estas 
constelaciones son de magnitud 3 y 4. 
 
Probablemente ésta es la razón de que las fuentes más antiguas y 
más nuevas no estén de acuerdo en cuanto a cómo debe verse la 
forma de la constelación (especialmente en el caso de Acuario). En 
la carta celeste adjunta he dibujado las líneas basándome sobre 
todo en descripciones de las constelaciones de fuentes antiguas. 

 
Capricornio no es difícil de 
reconocer. Tiene forma triangular. 
Las dos estrellas rodeadas con un 
círculo de la parte superior derecha 
son los cuernos y la de la parte 
superior izquierda (Deneb Algiedi) 
es la «cola de pez».  
 
 

En la constelación de Acuario, lo más fácil de ver es una «Y» en la 
parte superior, formada por cuatro estrellas. Es el cántaro desde el 
que se vierte el agua (representada mediante líneas más delgadas 
que van hacia la izquierda y hacia abajo). El resto de estrellas 
unidas por líneas representan al hombre que sujeta el cántaro. 
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La estrella Zeta Acuario, que se encuentra en medio de la «Y» (el 
cántaro), es el objeto más recomendable de contemplar (se 
necesitan unos prismáticos de, al menos, 7,5 cm). Es una estrella 
doble de las más bonitas. Se encuentra a 140 años luz de la Tierra. 
El resto de estrellas principales de estas dos constelaciones se 
encuentran a distancias entre 50 (Deneb Algiedi) y 1.350 
(Sadalmelik) años luz. 
 
La enorme diferencia entre las distancias a las que se encuentran 
estas estrellas de luminosidad parecida pone claramente de 
manifiesto que, cuando consideramos que físicamente pertenecen a 
la misma constelación, estamos cometiendo un error. Están 
situadas en la misma dirección pero, espacialmente, pertenecen a 
familias de estrellas diferentes.   
 

 En esta zona del zodíaco hay 
algunos cúmulos estelares y 
nebulosas que son muy 
interesantes de observar. 
Algunos de ellos se ven a 
simple vista pero, para otros, 
se necesitan unos 
prismáticos. 
 
7293-Hellix es una nebulosa 
planetaria. Es un sol que se 
encuentra dentro de una 
envoltura gaseosa (una bonita 

imagen). Esta nebulosa está a una distancia de 600 años luz de la 
Tierra y ópticamente mide 15 minutos de arco. Para verla bien se 
necesitan prismáticos. 
 
7009-Nebulosa Saturno es una de las nebulosas planetarias más 
brillantes. Con su anillo nebuloso, se parece a Saturno. Se 
encuentra a una distancia de 1.400 años luz de la Tierra y, 
ópticamente, mide sólo 30 segundos de arco. Puede verse con 
prismáticos pero con un telescopio resulta mucho más hermosa. 
 
M2 es un cúmulo estelar esférico de los más luminosos. Se puede 
reconocer a simple vista. Pero cuanto más potentes sean los 
prismáticos o el telescopio, mayor es la alegría que produce la 
observación de esta formación esférica que algunos adjetivan de 
angelical. El cúmulo M2 está muy lejos de la Tierra: a 37.000 años 
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luz. Cerca de los límites de nuestra galaxia. Todos los cúmulos 
estelares esféricos se encuentran a distancias de esta magnitud. En 
cierto modo, rodean nuestra galaxia como si se tratara de una 
envoltura protectora.       

 
 

Piscis y Aries  
 

(En relación con el tema: el punto vernal y las eras) 
 

 
 
El zodíaco empieza en Hamal 
 
En astrología, la teoría de las eras se basa en el hecho de que el 
punto vernal (el grado del zodíaco donde el Sol se encuentra en el 
comienzo de la primavera = 0º Aries) se desplaza lentamente en 
movimiento retrógrado a través de las constelaciones zodiacales. 
En la actualidad (y desde hace aproximadamente 2.360 años) se 
encuentra en la constelación de Piscis, moviéndose en dirección a 
Acuario. 
 
Las eras reciben el nombre de las constelaciones por las que se 
mueve el punto vernal durante un período promedio de dos milenios 
(2.151 años para 30º).  
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Como las constelaciones zodiacales tienen tamaños diferentes, las 
eras también tienen duraciones distintas. Por ejemplo, el punto 
vernal necesita aproximadamente 1.900 años para recorrer la 
constelación de Aries puesto que el tamaño de la misma es de 26º. 
En cambio, para recorrer la constelación de Piscis necesita más de 
3.000 años. Lo mismo ocurre con la constelación de Acuario.  
 
Además, entre algunas constelaciones se producen solapamientos 
considerables. Por ejemplo, entre Piscis y Acuario se produce un 
solapamiento que el punto vernal tarda más de 1.100 años en 
recorrer (esto produce una «era mixta», que coincide con el próximo 
milenio). 
 
Desafortunadamente, muchos astrólogos trabajan con la idea de 
que cada era tiene una duración fija de 2.151 años. Pero basta con 
mirar las cartas celestes que hemos incluido en los últimos números 
de Astrolog para comprobar que las constelaciones tienen tamaños 
distintos y, por lo tanto, las eras tienen duraciones diferentes. 
 
Las investigaciones de fuentes antiguas que he llevado a cabo me 
han permitido constatar que los antiguos eran más consecuentes y 
más realistas que la mayoría de los astrólogos modernos. Para mí 
fue asombroso constatar los siguientes hechos: 



15 

• Aproximadamente desde el 1730 a.C., todas las fuentes del 
Oriente Próximo señalan a Aries como «el primer signo (la 
primera constelación) del zodíaco». 

• Entre el 420 y el 410 a.C., todos los autores atribuyen esta 
posición a Piscis. 

• A partir de este momento, no se calcula ni se argumenta más 
con las constelaciones zodiacales y todo se hace basándose 
en el zodíaco solar. 

• El horóscopo individual más antiguo del que tenemos 
conocimiento es aproximadamente del 420 a. C. (Grecia). 

 
Y esto significa lo siguiente: 
 
1730 a.C. - Los antiguos sabían dónde se encontraba el Sol en el 
comienzo de la primavera. En ese momento, el meridiano cero 
había alcanzado la primera estrella de la constelación de Aries. 
 
410 - En este momento, los eruditos debían saber que existía un 
desplazamiento entre la bóveda celeste y las estaciones solares 
(precesión). El punto vernal había alcanzado Hamal, la estrella 
principal de la constelación de Aries y, al mismo tiempo, los 
límites de la constelación de Piscis. Hamal había traído «la luz». 
Se anunciaba la Era de Piscis. 
 
Simbólicamente, Hamal representa el comienzo del zodíaco = 0º 
Aries en el zodíaco solar. En el marco simbólico del ciclo solar, 
este punto representa el punto del yo, el nacimiento del yo 
humano. ¡Desde Hamal tenemos horóscopos individuales... ¡  
 

 


