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Los planetas hipotéticos son puntos del espacio en 
los que físicamente no se han localizado cuerpos ce-
lestes, pero que se supone que están ahí. También 
se dice que son «puntos sensitivos» o «planetas es-
pirituales». 
 
«Planetas» de este tipo los ha habido durante toda la 
historia de la astrología. Parecen ser «espíritus de la 
era» que emergen en algún momento, estimulan du-
rante un tiempo la curiosidad de los astrólogos y 
vuelven a caer en el olvido. No obstante, algunos de 
ellos parecen ser especialmente persistentes pues 
reaparecen una y otra vez. Dos fenómenos típicos 
de este estilo, de nuestro siglo, son Vulcano y Lilith. 
Son creaciones de la mitología griega y judía y apa-
recen constantemente en los textos ocultos y esoté-
ricos de todos los tiempos. 
 
Fantasmas 
En el siglo pasado, varios observadores informaron 
del paso de Vulcano (al cual describieron como pla-
neta) por delante del Sol. Sin embargo, las compro-

baciones posteriores de astrónomos 
con telescopios no corroboran esas 
«observaciones a simple vista».  
 
No obstante, en el siglo pasado, in-
cluso se publicaron ejemplares de 
mano de las efemérides de Vulcano. 
Vulcano, según estas efemérides, 
como planeta más próximo al Sol, 
estaba como máximo a una distancia 
de 8º del Sol, es decir, en conjunción 
constante.                                                Vulcano (Rubens) 
 
Lo mismo ocurrió con Lilith que, como oscura acom-
pañante de la Tierra, recibe también el nombre de 
«Luna negra». Lilith tuvo un cierto «boom» a princi-
pio de los años 30, un cierto renacimiento tras el final 
de la guerra, a mediados de los 40, y en los 90 ha 
vuelto a ponerse de moda. Curiosamente, parece ser 
que Lilith resurge en tiempos de crisis.  
 
En los momentos de «boom» aparecieron efeméri-
des que, cuando se comparan, muestran categóri-
camente que no puede tratarse del mismo planeta. 
La siguiente comparación de extractos de una fuente 
de los años 30 (Johannsen) y una bastante moderna 
(Duval) muestra claramente que no existe ni la más 
mínima coincidencia. 



 
Efemérides de Lilith 

 
 * Johannsen * Duval 

1901, 1 de enero 12º  p 18º  u 
1902, 1 de enero 4º  a 6º  o 
1930, 1 de enero 17º  i 25º  p 
1931, 1 de enero 9º  o 23º  a 

 
* Thomas Johannsen, 1930 
* Max Duval, 1988 
 
Además, en un análisis más detallado, se constata 
que en una fuente (Johannsen) el período de trasla-
ción de Lilith está entre 4 y 5 meses, mientras que en 
la otra (Duval) varía entre 8 y 9 años. Evidentemente 
surge la siguiente pregunta: ¿Porqué para fenóme-
nos tan distintos se utiliza, no sólo el mismo nombre, 
sino la misma interpretación?  
 
 
* La figura de Lilith proviene de la tradición judía: es la prime-
ra de todas las mujeres y fue creada al mismo tiempo que 
Adán. Frente a Eva, reclama el primer puesto (además, un 
puesto equivalente) junto al hombre y, de esta forma simboli-
za, a la mujer prepatriarcal. Hoy, en general, se considera la 
parte oscura de la mujer (o la parte oscura de la sexualidad, 
también en el hombre). 

 
Asteroides 
Otro tipo de planetas hipotéticos son los pequeños 
planetas descubiertos en los dos últimos siglos. A 
este grupo pertenecen: 
→ los asteroides: Ceres, Pallas, Juno y Vesta 
→ Quirón. 
 
En el siglo pasado, los astrónomos descubrieron los 
primeros pequeños planetas (asteroides o planetoi-
des): el primero fue Ceres (1801); el segundo, Pallas 
(1802); el tercero, Juno (1804); el cuarto, Vesta 
(1807). Más tarde siguió el quinto, Astrea (1845). De 
ahí en adelante el número de descubrimientos crece 
rapidísimamente. En 1977, cuando se registró Qui-
rón, ¡obtuvo el número 2.060! Hoy, la cantidad de 
elementos registrados son más de 4000 y otros 6000 
más han sido divisados pero todavía no han sido su-
ficientemente cartografiados para ser registrados.  
 
En algún momento de nuestro siglo, los astrólogos 
decidieron incluir asteroides en la carta natal. En los 
años 50 empezaron a aparecer en los horóscopos 
los cuatro asteroides descubiertos en primer lugar: 
(1) Ceres, (2) Pallas, (3) Juno y (4) Vesta. Y en 1973, 
Eleonor Bach (de los EUA) publicó las primeras efe-
mérides de estos cuatro asteroides. Pero muy pocos 
astrólogos utilizaban los asteroides. 



Sin embargo, en las últimas décadas, se ha origina-
do una especie de culto entorno a Quirón, el asteroi-
de descubierto en 1976. A diferencia de la mayor 
parte de asteroides, Quirón no gira entre las órbitas 
de Marte y Júpiter, sino en una órbita excéntrica muy 
inestable entre las trayectorias de Saturno y Urano 
de manera que, de forma cambiante, puede contac-
tar con las órbitas de ambos. No obstante, hoy se 
cuestiona si realmente se trata de un asteroide pues 
se ha constatado que desprende un gas, como un 
cometa que forma una pequeña cola. 
 
Cabe preguntarse si los cuerpos celestes que no son 
planetas pueden valorarse como tales. Los planetoi-
des son pequeños fragmentos de materia, ninguno 
de ellos tiene forma esférica como los planetas y sólo 
11 de ellos tienen un diámetro superior a los 100 km 
(Ceres, el mayor tiene un diámetro de 760 km).  
 
En cambio, las medidas de los planetas están entre 
los miles y las decenas de miles de km (la relativa-
mente pequeña Tierra mide cerca de 12000 km y Jú-
piter diez veces más). Si la cuestión de los asteroi-
des pudiera contestarse de forma positiva con bue-
nos argumentos, para ser consecuentes debería rea-
lizarse una investigación (por lo menos) sobre todos 
los planetoides de mayor tamaño. Como mínimo 

existen 11 con un tamaño mayor que el de Juno 
(véase la tabla incluída en → Asteroides). 
 

Asteroides del sistema solar (grupo principal) 
 
 Período       

de traslación Distancia al Sol Diámetro 

 Años UA Km Km 
Tierra 1 1 149.530.000 12.756 
Marte 1.880 1,52 227.700.000 6793 
Asteroides 3-5 2-3 320-470 Mill 1-00 
Júpiter 11.861 5,20 777.900.000 142.800 
 
 
Planetas supuestos 
→ Transneptuno/Isis/Plutón 
→ Transplutón/Osiris/Isis 
→ Transneptunianos de la Escuela de Hamburgo 
 
Tras el sistemáticamente elaborado descubrimiento 
del planeta Neptuno en 1846, empezó la búsqueda 
de más planetas. Esta búsqueda condujo en primer 
lugar al descubrimiento de asteroides (desde 1801) y 
posteriormente al descubrimiento de Plutón en 1930. 
La esperanza de encontrar nuevos planetas animaba 
no sólo a los astrónomos, sino también a los astrólo-
gos. Por ejemplo, en 1910, Alan Leo estaba conven-
cido (aunque no absolutamente) de que más allá de 
los planetas conocidos hasta el momento (Luna, 



Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y 
Neptuno) debían existir dos más planetas y daba da-
tos de las posiciones (cuyo origen se desconoce) pa-
ra dos planetas transneptunianos que denominaba 
Isis y Osiris. Sus datos para el movimiento anual de 
Osiris estaban (al menos con una interpretación be-
névola), en cierta medida, cerca del posteriormente 
encontrado Plutón. Pero los datos de posición tenían 
una diferencia de casi 90º (véase tabla). 
 

 Isis Plutón 
 según Alan Leo real 

1900 24º s 15º15 e 
1910 3º q 25º36 e 
1930 23º q 18º43 r 
1990 23º e 17º05 i 

 
Después del descubrimiento de Plutón, el Osiris de 
Alan Leo se convirtió en Trans-Isis o (como más tar-
de fue nombrado más correctamente) en Transplu-
tón, es decir, en un planeta que se suponía que es-
taba más allá de la órbita de Plutón. 
 

 Osiris Transplutón 
 según Alan Leo según Landscheit 

1900 29º21 z 11º35 r 
1910 2º59 u 16º54 r 
1930 10º15 i 26º59 r 
1990 2º04 u 22º03 u 

Transplutón/Isis: Este planeta fue calculado en 
1946 por M.E. Sevin a partir de perturbaciones en las 
órbitas de Urano y Neptuno. H.H. Kritzinger tomó en 
consideración una familia de cometas con valores 
ligeramente divergentes.  
 
En 1947, Walter Koch propuso el nombre Isis. En 
1966 aparecieron las primeras efemérides (gráficas) 
de Transplutón, calculadas por Landscheidt y Haus-
mann según la fórmula de Sevin. Finalmente, en 
1984 el Grupo de investigación cosmobiológica 
(Brandau, Hausmann, Modersohn) publicó una nue-
va edición con cálculos realizados por ordenador 
mediante un programa de Landscheidt (siempre se-
gún Sevin). 
 
Pero hasta la fecha, este planeta no se ha encontra-
do. Y eso que, desde los años cuarenta, durante casi 
cuatro décadas, un buen número de astrónomos lo 
han estado buscando. En los años 80, la búsqueda 
disminuyó debido a una nueva hipótesis matemáti-
camente muy convincente que sostiene la existencia 
de un «cinturón de asteroides exterior» transpluto-
niano. Y, efectivamente, desde entonces se han 
descubierto más de 15 asteroides en esa zona peri-
férica del sistema solar. Esto ha sido posible gracias 
al desarrollo de aparatos electrónicos de alta sensibi-
lidad para la fotografía celeste. 



Los transneptunianos 
1. Cupido, Hades, Zeus y Kronos 
2. Apolo, Admetos, Vulcano y Poseidón 
 
A principios de los años 20 (unos diez años antes del 
descubrimiento de Plutón), el ingeniero hamburgués 
Alfred Witte descubrió cuatro nuevos planetas. Pero 
no los encontró en el cielo, sino en el horóscopo. 
 
A partir de consideraciones predictivas de sucesos 
importantes, se dio cuenta de que determinados gra-
dos zodiacales estaban siempre ocupados o aspec-
tados sin que se tratara de ninguno de los planetas 
conocidos. Su conclusión fue que se debía tratar de 
«planetas transneptunianos».  
 
Calculó las posibles efemérides y, basándose en la 
mitología griega, asignó a los nuevos planetas los 
nombres de Cupido, Hades, Zeus y Kronos.  
 
Posteriormente, siguiendo el mismo método, su 
alumno F. Sieggrün descubrió cuatro planetas más: 
Apolo, Admetos, Vulcano y Poseidón. Debe desta-
carse que cinco de los ocho nuevos planetas tienen 
el nombre griego de los planetas que nosotros cono-
cemos con el nombre latín: Hades = Plutón, Zeus = 
Júpiter, Kronos = Saturno, Apolo = Sol, Poseidón = 
Neptuno. Una vez más, Vulcano vuelve a estar pre-

sente sin tener nada en común en cuanto a posición 
o significado con los ya conocidos (ver arriba). 
 
Parecía lógico sacar la conclusión de que los datos 
orbitales de Plutón, descubierto en 1930, correspon-
dieran a Hades (= Plutón) o a uno de los transneptu-
nianos; sin embargo, no fue así. Esto ocasionó que 
los «hamburgueses» dejaran de hablar de planetas 
concretos y se refirieran a «planetas hipotéticos», 
«puntos sensitivos» o sencillamente a los «transnep-
tunianos». 
 
El anuncio de los transneptunianos por parte de 
Sieggrün desencadenó una intensa controversia en 
la comunidad astrológica, puesto que las comproba-
ciones realizadas por astrólogos «no hamburgue-
ses» (algunas de ellas muy cuidadosamente elabo-
radas) no obtuvieron resultados claros. Hoy, los par-
tidarios de la Escuela de Hamburgo continúan man-
teniendo la existencia de los ocho planetas hipotéti-
cos. 
 
Conclusiones 
El fenómeno de los planetas hipotéticos es una ex-
presión más de un viejo problema de la astrología 
que se remite al período de los romanos. No ocurre 
sólo con los planetas, sino también con otros ele-
mentos del horóscopo, como por ejemplo, las estre-



llas fijas y los partes arábicos o puntos arábicos 
(punto de la suerte, punto de la muerte, etc.).  
 
En última instancia se trata de esfuerzo de los astró-
logos por descubrir más elementos de interpretación 
(manifiestamente, por la necesidad de poder realizar 
mejores interpretaciones de carácter o predicciones). 
Esta necesidad no es sólo comprensible sino, hasta 
cierto punto, legítima (es parte intrínseca de la natu-
raleza de la disciplina astrológica).  
 
Sin embargo, desafortunadamente, demasiado a 
menudo conduce a hipótesis que no son más que 
puras especulaciones que posteriormente se mane-
jan como si se tratara de hechos demostrados. Los 
ejemplos mencionados anteriormente ponen de ma-
nifiesto con qué facilidad la búsqueda de nuevas teo-
rías que expliquen la realidad pueden llevar a autén-
ticas ficciones. 
 
En este siglo, en el que tantos astrólogos hablan del 
carácter científico de la astrología, precisamente de-
beríamos atenernos a los criterios científicos. El crite-
rio científico principal y más antiguo es la repetitivi-
dad de los resultados por terceros según las indi-
caciones metódicas del autor.  
 

En los ejemplos mencionados no se ha dado la repe-
tición de resultados por personas imparciales. Y la 
lista podría ampliarse considerablemente. 
 
Una de las razones de estas especulaciones erró-
neas reside en el concepto arraigado en el incons-
ciente de que las inexactitudes del actual conoci-
miento astrológico sólo pueden explicarse mediante 
algo nuevo y desconocido hasta el momento.  
 
Evidentemente, el encanto de lo nuevo tiene un pa-
pel importante en esto. Sin embargo, muy a menudo, 
precisando más el material de interpretación que se 
nos ha transmitido puede eliminarse gran parte de 
confusión y falta de claridad.     
 
Otra de las razones para la aparición de elementos o 
métodos hipotéticos es un aspecto psico-social. 
Tras un cuidadoso estudio, puede constatarse que la 
mayor parte de estos descubrimientos o redescubri-
mientos tienen lugar en períodos de crisis del colecti-
vo. La confusión de la masa también se transmite a 
los astrólogos (precisamente por la creciente necesi-
dad por parte del público de los astrólogos de escu-
char afirmaciones o interpretaciones seguras y defini-
tivas). Y la enorme disponibilidad por ambas partes a 
caer en la proyección mutuamente confirmadora, a 



menudo todavía se intensifica más por el espíritu de 
la era.  
  
Ante estos elementos hipotéticos es recomendable 
tener una precaución extrema, puesto que cuantos 
más partidarios tengan este tipo de métodos, más se 
contribuye a disminuir la credibilidad de la astrolo-
gía en el amplio público crítico. 
 


