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Generalidades



Sistema solar

Planetas

Estrellas

El Sistema Solar está formado por una estrella central, el Sol, los cuerpos que le acom-
pañan y el espacio que queda entre ellos.
Los planetas, muchos de los satélites de los planetas y los asteroides giran alrededor 
del Sol en la misma dirección, en órbitas casi circulares. 
Casi todo el sistema solar por volumen parece ser un espacio vacío que llamamos 
"medio interplanetario". Incluye varias formas de energía y se contiene, sobre todo, polvo 
y gas interplanetarios.

Los planetas no están quietos; al contrario, tienen diversos movimientos. Los más importantes son 
dos: el de rotación y el de translación.
Por el de rotación, giran sobre sí mismos alrededor del eje. Ésto determina la duración del día del 
planeta. Por el movimiento de translación, los planetas describen órbitas alrededor del Sol. Cada 
órbita es el año del planeta. Cada planeta tarda un tiempo diferente para completarla. Cuanto más 
lejos, más tiempo. Giran casi en el mismo plano, excepto Plutón, que tiene la órbita más inclinada, 
excéntrica y alargada.

Las estrellas son motores de energía cósmica que producen calor, luz, rayos ultravioleta, rayos X y otras 
formas de radiación. Están compuestas casi en su totalidad de gas y plasma, un estado de supercalen-
tamiento de la materia compuesta de partículas subatómicas.
Aunque la estrella más conocida, el Sol, existe en solitario, tres de cada cuatro estrellas existen como 
parte de un sistema binario compuesto por dos estrellas orbitando mutuamente.



Constelaciones

Zodiaco

Asterismos

Los astros y
la magia

En total, hay 88 agrupaciones de estrellas que aparecen en la esfera celeste y que 
toman su nombre de figuras religiosas o mitológicas, animales u objetos. Este término 
también se refiere a áreas delimitadas de la esfera celeste que comprenden los grupos 
de estrellas con nombre.
Los dibujos de constelaciones más antiguos que se conocen señalan que las constela-
ciones ya habían sido establecidas el 4000 a.C. Los sumerios le dieron el nombre a la 
constelación Acuario, en honor a su dios An, que derrama el agua de la inmortalidad 
sobre la Tierra. Los babilonios ya habían dividido el zodíaco en 12 signos iguales hacia 
el 450 a.C.

Los signos del Zodíaco tuvieron su origen en Babilonia, hacia el siglo V a.C. De babilonios, pasó a los 
asirios, y de ellos a los egipcios. Fue desde Egipto desde donde se terminó por propagar a todo el mundo, 
y donde se comenzaron a sentar las bases de la Astrología actual. Los horóscopos se remontan a los 
caldeos y a los egipcios. El mismo nombre proviene del griego y del egipcio (Horo -del egipcio- y skopo 
-del griego) que traducido significa “mirar a Horus”, o lo que es lo mismo, según su simbología, “mirar al 
horizonte”. 
En Occidente fueron los griegos los que crearon la concepción del Zodíaco, que proviene del griego 
“Zodiakos” (“camino de los animales” en alusión a los animales que representa a cada signo) y se trata 
de una zona del espacio celeste que se extiende a unos 8º a cada lado de la elíptica en la que se mueven 
los planetas de modo que ésta queda en el centro. Su trayectoria forma una franja equivalente al año 
terrestre. Para estudiarla, los griegos la dividieron en doce zonas iguales de un arco de unos 30º cada 
una. Finalmente, a cada una de esas doce zonas le dieron el nombre de cada una de las doce constelacio-
nes del espacio descubiertas por los mesopótamicos, quienes las hicieron coincidir con los doce meses 
lunares.

Conjunto de estrellas que, observadas desde la Tierra, forman una figura reconocible como un anillo 
de compromiso, un perro, una libélula, una lira, un número 37, una percha, un gato, una tetera, etc...
Las Constelaciones son, por tanto, asterismos también. La diferencia entre una constelación y un 
asterismo es que las primeras son visibles a simple vista; mientras que los segundos, son visibles 
sólo con prismáticos o con telescopio.

Catálogo
Messier

El Catálogo Messier es una lista de 110 objetos astronómicos confeccionada por el astrónomo 
francés Charles Messier y publicada originalmente (103 entradas) entre 1774 y 1781. Su título 
formal es «Catálogo de Nebulosas y Cúmulos de Estrellas r, que se observan entre las estrellas fijas 
sobre el horizonte de París»

Los magos utilizan a menudo la magia celestial de los siete planetas como una guía para muchos 
de sus correspondencias mágicas y como la clave de sincronización hechizos. Los siete planetas 
son los cinco planetas visibles a simple vista, más el Sol y la Luna. Los magos del sistema utiliza-
ban en el examen de la disposición de los siete planetas se llama la Orden caldeo. 
La Orden caldeo era un sistema geocéntrico (centrado en la Tierra). Fue mucho más tarde sugirió 
por los eruditos griegos que los planetas se unen a las esferas translúcidas, que giraban alrededor 
de la Tierra de manera independiente de las otras estrellas. El movimiento de estas esferas creó la 
"música de las esferas", que se hace referencia en algunos escritos renacentistas.
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Planetas y la Luna



Saturno

Venus

Mercurio

Tierra

Jupiter

Marte

Urano

Planetas internos

Planetas externos

Mercurio representa a la razón, racionabilidad (sentido común), aquello que es racional. 
Simboliza la palabra hablada y escrita, a la manera de poner orden, sopesar y evaluar, al 
proceso y a las habilidades de aprendizaje.
Signos equivalentes: Géminis y Virgo

La búsqueda de propósito y significado individual, el optimismo, la esperanza y 
el sentido de justicia están representados por Júpiter. También la fe, la filoso-
fía básica de la vida, el esfuerzo por crecer espiritualmente y la expansión.
Signo equivalente: Sagitario

Urano simboliza la intuición, transmite la inspiración repentina y la compren-
sión instantánea. La apertura por todo lo nuevo, desconocido e inusual. 
También se lo asocia con una suerte de rebeldía obstinada. Se dice que es 
representativo de la astrología.
Signo equivalente: Acuario

Saturno muestra cómo experimentamos “la realidad”, dónde encontramos 
resistencia y descubrimos nuestras limitaciones. Representa la convicción 
conciente y moral, las leyes y las reglas que elegimos obedecer. También habla 
de nuestro poder para tolerar y la habilidad para concentrar, da cualidades 
como la honestidad, la cautela y la reserva.
Signo equivalente: Capricornio

Venus nos da el sentido de la belleza, el disfrute del placer, la conciencia estética, amor por 
la armonía, la sociabilidad, la obtención de placer en las relaciones y el erotismo.
Signos equivalentes: Libra y Tauro

Marte representa la energía y el instinto de una persona, su coraje, determinación, la libertad 
del impulso espontáneo. También describe la prontitud a la acción, la manera en que uno 
emprende las cosas así como la simple agresión.
Signo equivalente: Aries



Plutón

Neptuno

La luna

Fases

Este planeta otorga lo suprasensorial, abre las puertas a la experiencia 
mística y a lo trascendental. En este nivel es difícil discernir dónde la percep-
ción se confunde con la decepción, la ilusión y las falsas apariencias, y por lo 
tanto Neptuno está asociado con todas estas, con las drogas y todo tipo de 
pseudo realidades.
Signo equivalente: Piscis

Plutón describe cómo manejamos el poder, personal y no personal, ya sea 
sufriendo el poder de los demás o ejerciéndolo nosotros mismos. Describe 
cómo vamos al encuentro de lo demoníaco y lo mágico, nuestro poder de 
regeneración y nuestra capacidad de cambio radical y de renacimiento: los 
ciclos de muerte y transformación.
Signo equivalente: Escorpio

La luna es el único satélite natural de la Tierra y el único cuerpo del Sistema 
Solar que podemos ver en detalle a simple vista o con instrumentos sencillos.
La Luna refleja la luz solar de manera diferente según donde se encuentre. Gira 
alrededor de la Tierra y sobre su eje en el mismo periodo: 27 dias, 7 horas y 43 
minutos. Esto hace que nos muestre siempre la misma cara.

Datos básicos                                           La Luna 
Tamaño: radio ecuatorial                                           1.737 km
Distancia media a La Tierra 384.403 km. -
Día: periodo de rotación sobre el eje 27,32 días
Órbita alrededor de La Tierra 27,32 días -
Temperatura media superficial (dia) 107 º C
Temperatura media superficial (noche)   -153 º C 
Gravedad superficial en el ecuador 1,62 m/s2

Luna Llena

Luna Nueva

Gibosa Menguante

Cuarto Menguante

Gibosa Creciente

Luna MenguanteLuna Nueva Visible

Cuarto Creciente



Infuencia en la Magia
Luna nueva 

En esta fase la luna parece totalmente negra o no se puede ver la luna de noche. La duración de esta fase se considera 2 días.
Esta fase introduce la fase creciente. Algunos brujos dicen que no se debe efectuar rituales hasta que empieza la fase crecien-
te. Esta fase sirve para iniciar rituales de crecimiento personal, curación y bendiciones de nuevos proyectos. También es bueno 
para limpiar y consagrar las herramientas mágicas. 

Luna Creciente

A la Luna se le llama creciente cuando pasa de nueva a llena, cuando está incrementando en tamaño y visibilidad o cuando hay 
luz en el lado derecho de la luna.
En esta fase se efectúan hechizos que atraen o incrementa algo como: hechizos de amor, dinero, poderes. También para ritua-
les de protección y curación. Es el tiempo perfecto para hacer deseos, clarividencia y fertilidad. 

Luna Llena

La luna es totalmente redonda. Algunos consideran luna llena durante 3 días antes y después, y otros efectúan hechizos solo 
en las pocas horas de la luna llena. En esta fase la luna tiene sus máximos poderes y se puede efectuar hechizos de tipo como 
en la fase creciente, sobre todo hechizos de protección y adivinación. La luna cuya posición es opuesta al sol se encuentra 
durante esta fase, llena de luz. La razón y los sentimientos se encuentran más alejados de su influencia, pero nuestro organis-
mo se encuentra sometido a una inmensa presión. 

Luna Menguante

La Luna es menguante cuando pasa de llena a nueva, cuando está disminuyendo en visibilidad y tamaño, cuando el lado izquier-
do tiene luz.
En esta fase se puede efectuar hechizos que disminuyen o quitan algo, como alejar enemigos, enfermedades, malas influencias 
o espíritus. Se debe hacer limpiezas de personas y casas. El cuerpo tiende a eliminar o desprenderse de todo lo que le sobra a 
medida que la luna va decreciendo en luz. Es decir de todo lo que fue acumulando durante las etapas que la luna se fue llenando 
de luz. 


