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“Existen varias hipótesis sobre la formación del Universo. Según la astronomía, el principio
fue una enorme masa incandescente. De ella se desprendieron fragmentos, como
consecuencia del movimiento rotativo. Estos giraban, enfriándose poco a poco. De tal manera
se formaron los planetas y las estrellas que se mueven alrededor del Sol, centro del Universo.”
“Una constelación es una agrupación de estrellas, formada por miles de ellas. Hay
muchas constelaciones en el Universo, de las cuales 12 tienen para nosotros un significado
especial. Estas son Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpius, Sagittarius,
Capricornius, Aquarius y Piscis, representadas respectivamente por el Carnero, el Toro, los
Gemelos, el Cangrejo, el León, la Virgen, la Balanza, el Escorpión, el Arquero, el Macho
Cabrío, el Aguador, y los dos Peces. Estos doce signos forman el Zodíaco, denominación que
significa Ronda de Animales.”
“Sabemos que el Sol constituye el centro del Universo. El movimiento de la Tierra alrededor
de él resulta en apariencia, como si éste se moviera alrededor de aquella. Así que, cuando
decimos que el Sol se encuentra en Leo, entendemos que la Tierra está en Aquarius. Si nos
situamos en el centro del Universo, empleamos una manera helio-céntrica y si nos colocamos
en la Tierra como centro, empleamos el sistema geocéntrico.”
“En Astronomía se trabaja desde el punto de vista heliocéntrico, mientras que las Astrología
se basa en el movimiento geocéntrico de los astros.”
“La base de la ciencia astrológica la componen las matemáticas y la filosofía; las primeras
son necesarias para los cálculos astronómicos (por astronomía comprendemos el estudio de
los cuerpos celestes con respecto a: peso, densidad, velocidad, órbita, etc.); y al adentrarnos
en la filosofía, aprendemos la diferencia entre el Macro y el Microcosmo, conocemos el
propósito de la vida, nuestro origen y nuestro destino.”
“Con la ayuda de la astrología ha sido reconocida últimamente como una ciencia positiva
por el mundo occidental. Al terminar un curso de matemática superior, el estudiante es
admitido en el estudio de la astrología, que es una ciencia más profunda.”
“Actualmente, algunas universidades dan diplomas por el estudio de Astrología, el que no
puede ser aprendido, por consiguiente, en pocos meses o en algunos años. Sin embargo,
trataremos de dar una idea general al respecto.”
“Primeramente, consideremos al Sol, que es el centro de nuestro universo. No os será
desconocido, que los matemáticos y los físicos se sirvan de signos para representar ciertos
valores; por ejemplo, cuando queremos referirnos al oro o a la plata, lo hacemos con signos
determinados. Del mismo modo, los planetas y las constelaciones en Astrología están
representados en forma de símbolos. Estos son como sigue:
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Planetas
Sol
Luna
Mercurio
Venus
Tierra
Marte
Júpiter
Saturno
Urano
Neptuno
Plutón

Constelaciones

☉
☽
☿
♀
♁
♂
♃
♄
♅
♆
♇

Aries, el Cordero
Taurus, el Toro
Gemini, los Gemelos
Cáncer, el Cangrejo
Leo, el León
Virgo, la Virgen
Libra, la Balanza
Scorpius, el Escorpión
Sagittarius, el Centauro
Capricornius, el Macho Cabrío
Aquarius, el Aguador
Piscis, los Peces









♈
♉
♊
♋
♌
♍
♎
♏
♐
♑
♒
♓

“La distancia promedio que separa a los planetas del Sol es la siguiente: (los números se
entienden en millones de
kilómetros):
(entre paréntesis nuevos cálculos)
Mercurio, 58; (59.8)
Venus, 108;
Tierra, 150 (146.6)
Marte, 225; (228)
Júpiter, 600; (778)
Saturno, 1.200; (1.429)
Urano, 2.840;
Neptuno, 4.480;
Plutón, 6.170.” (5. 934)
“En la antigüedad no había telescopios y el estudio de los astros se efectuaba con la simple
vista, lo que permitía únicamente la observación de Mercurio, Venus, Marte y Saturno. Tan
sólo los Iniciados eran capaces de ver más allá de la órbita de este último. Ellos revelaron la
existencia de las constelaciones que forman nuestro Zodíaco. Más tarde con ayuda de
aparatos de precisión el hombre llegó a contemplar otros planetas más: Urano, cuya distancia
del Sol es de 2.840 millones de kilómetros, fue descubierto por Herschel en el año de 1781.
Neptuno fue observado por primera vez en 1845 por el astrólogo francés Leverrier, y
finalmente Plutón, descubierto por el Observatorio Astronómico Americano (Lowell) en 1930.”
“Entre el sol y Mercurio se encuentra un meteorito, conocido con el nombre de Vulco, que
no ha sido admitido todavía por la ciencia oficial; los ocultistas lo conocen con el nombre de
Vulcano. Cerca de Venus existe una sustancia externa semejante a la neblina. El satélite de
la Tierra es la Luna, que gira a su alrededor dando una vuelta completa en 28 días. Marte
posee dos satélites. Entre las órbitas de Marte y Júpiter se encuentra los asteroides que no
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pertenecen a la categoría de las
estrellas y son fragmentos del
planeta Juno, que explotó en cierto
período y cuya consecuencia fue el
hundimiento del continente Atlante.
Dicho cataclismo ocurrió hace
15.000 años aproximadamente.”
“Más allá de los asteroides existen
cuatro grandes Lunas, conocidas
con el nombre de Lunas de Galileo.
Les sigue Júpiter con sus doce
Secuencia de planetas y sus tamaños relativos aproximados
satélites, visibles de vez en cuando.
Después encontramos a Saturno
con diez y a Urano con cinco (el
último ha sido descubierto hace
poco). Neptuno tiene un satélite del
tamaño de la Tierra. Y finalmente
observamos a Plutón que ha sido el
último en descubrirse.”
“La luz necesita de 8 minutos para
cubrir el espacio entre el Sol y
nuestra Tierra. Sobre esta base se
ha calculado su velocidad en 300.000
Lunas de la Tierra, Júpiter, Saturno, Urano y Plutón
kilómetros por segundo.
Semejantes cálculos demuestran, que la luz recorre la distancia hasta el Lobo (estrella número
424) en 3 años y 8 meses (34 trillones 700 mil millones de kilómetros). Es bueno saber que el
Sol con sus 10 Planetas y 20.000.000 de estrellas forman nuestro sistema solar. De estos
sistemas existen muchos. Se han podido catalogar 2.000 Galaxias (más de 1, 000, 000, 000,
000 galaxias visibles) y 375.000 diferentes sistemas. ¿Cuál será el tamaño del Universo? Sin
embargo, el hombre sigue pensando en sí mismo.”
“Tomando en consideración la distancia entre los soles de otros sistemas, descubrimos que
la luz de nuestro Sol tarda 9 años en llegar hasta Sirio, 16 hasta Altair, 26 hasta Vega, 41
hasta Arturus, 57 hasta Aldebarán y 362 hasta Antares. La Vía Láctea está formada por
32.000 millones de estrellas y el tiempo que precisa la luz para llegar de un extremo a
otro es de 85.000 años-luz. La Vía Láctea es la mancha que vemos en el cielo. Luego
tememos al Triángulo de Andrómeda que dista de la Tierra 800.000 años-luz. Así existen
muchas otras constelaciones (Nebulosas). Todo esto proporciona una vaga idea, de lo que
es la Astronomía. Su conocimiento es indispensable para el estudio de la Astrología.”
“Los diferentes astros emiten diferentes vibraciones y fuerzas magnéticas, propias de cada
uno de ellos y nosotros estamos expuestos a sus diferencias.”
“Existen diferentes sustancias; algunas con capacidad atractiva y otras repulsivas, hecho
conocido por las ciencias físicas y biológicas. Sabemos también que el hombre está
compuesto de sustancias diferentes y cuando tenemos demasiada de una sustancia y muy
poco de otra estamos física o psicológicamente defectuosos.”
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“La palabra karma, de la filosofía oriental, puede aplicarse, para denominar el resultado de
las influencias que los astros ejercen sobre nosotros, término que será fácilmente
comprendido por un estudiante de Astrología.”
 “A través de largos estudios los sabios de la antigüedad descubrieron que la conjunción de
dos planetas o estrellas trae, según el caso, buenos o malos resultados y que este fenómeno
existe también cuando los astros forman otros aspectos entre sí (sextil, cuadratura, trígono,
oposición, etc.…)”.
 “Los planetas se mueven dentro de sus respectivas órbitas, haciendo algunas veces entre sí
una incursión. Marte la hizo en 1914 acercándose notablemente a la Tierra; la consecuencia
fue la guerra mundial (1914-1918). El mismo fenómeno se registró en agosto de 1939; su
resultado fue la segunda guerra mundial.”
 “Este planeta está compuesto de ciertos metales, cuyas vibraciones ejercen un efecto dañino
sobre el sistema nervioso del ser humano. Cuando Marte ejerce su influencia directa sobre
la Tierra, los hombres se excitan cualquier incidente les hace reñir, trayendo todo esto
conflictos en la vida social. Mientras Marte nos proporciona guerras y disturbios, Venus y
Mercurio crean un ambiente apacible. Así c ua n d o M e r c u r i o y Venus e s t á n e n
c o n j un c i ón , podemos decir exactamente que hay un cauce hacia la Paz.”
 “De tal manera, los diferentes planetas ejercen diferentes influencias sobre la Tierra; en
breves palabras:
Sol
nos da vitalidad;
Mercurio mentalidad y equilibrio;
Venus amor, simpatía, afecto y arte;
Marte
espíritu guerrero;
Júpiter personalidad y salud,
Saturno profundo conocimiento y meditación, pero también dificultades.
Urano
es el planeta del altruismo; su influencia se manifiesta a través de erupciones
volcánicas y terremotos.
Neptuno proporciona fuerzas psíquicas y ocultas, indicando al mismo tiempo viajes marítimos.
Plutón es un planeta nuevo sobre el cual tenemos pocos conocimientos; sin embargo,
sabemos que sus presencias indica cambios dentro de la corteza terrestre y trae
guerras (véase al respecto nuestro artículo: La Ciencia Matemática Budista), así
como también está presente en las prácticas de Yoga y en los poderes psíquicos.”
 “Los astros no afectan solamente a la Tierra en general, sino también a las vidas humanas.
Observando sus respectivas posiciones podemos predecir los acontecimientos que afectarán
a los seres humanos en particular.”
 “El mapa astrológico individual se llama Horóscopo. Esta denominación se deriva de la palabra
horo=hora y scope=mapa, también hora=tiempo y scopia = tratado o historia. Examinando un
horóscopo conocemos los rasgos particulares de una persona, el desarrollo de su vida y todo
lo concerniente a su futuro. Para poder emitir un juicio acertado, es importante saber la hora
exacta del nacimiento.”
 “Análogamente existe una influencia zodiacal. Más allá de los planetas se encuentran grupos
de estrellas denominadas constelaciones. Hay muchas de ellas, pero en lo que atañe a
nosotros, doce son las más importantes. Los nombres de dichas constelaciones y sus
respectivos signos no son desconocidos.”
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“Sabemos que nuestro planeta tiene una inclinación de 23º 1/2, efectuando un movimiento
rotativo alrededor de su eje cada 24 horas. Por esta razón vemos al sol por la mañana saliendo
en el este y ocultándose por la tarde en el oeste. Aunque aparentemente el Sol se mueve, es
en realidad la Tierra la que gira alrededor de su eje.”
“El sol está situado en el centro de nuestro universo y la Tierra, junto con los demás planetas,
se mueve alrededor de él, todos ellos dentro de sus respectivas órbitas. Esto significa que,
mientras que la Tierra ejecuta su movimiento de rotación en 24 horas -lo que constituye un
día- al mismo tiempo avanza un grado en su órbita, alrededor del sol invirtiendo 365 y ¼ días
en completar dicha órbita.”
“La órbita terrestre está constantemente afectada por las influencias de las doce
constelaciones. Desde el 21 de marzo, ejerce su influencia el Cordero, desde el 22 de abril el
Toro, desde el 22 de mayo los Gemelos, desde el 22 de Junio el Cangrejo, desde el 23 de
Julio el León, desde el 23 de Agosto la Virgen, desde el 24 de septiembre la Balanza, desde
el 22 de Octubre el Escorpión, desde el 22 de Noviembre, el Centauro, desde el 22 de
Diciembre el Macho Cabrío, desde el 21 de Enero el Aguador, y desde el 22 de Febrero los
Peces.”
“De esta manera la Tierra recorre en un año la ronda Zodiacal. Mientras esto sucede, los
demás planetas se encuentran a varias distancias, debido a la diferencia de sus órbitas.
Mercurio traza su órbita alrededor del Sol en 88 días. Venus en 225 días, la Tierra en 365 días,
Marte en 687 días, Júpiter en 11 años y 315 días, Saturno en 29 años y 157 días, Urano en 84
años y 8 días, Neptuno en 164 años y 281 días, Plutón en 248 años.”
“Los diferentes aspectos o distancias ente sí que forman estos planetas en su movimiento de
traslación, influyen en la vida del hombre. Comparando la posición de los astros en el momento
del nacimiento de una persona, con la que ocupan en un tiempo determinado, nos hace posible
la previsión. Aquí se manifiesta la Ley de causa y efecto.”
“Nosotros somos la resultante de las diferentes influencias astrales. Parece como si nuestras
vidas estuvieran dirigidas por fuerzas fuera de nuestro control. Por ejemplo, una persona
nacida bajo el signo del Cordero con Marte bien aspectado, demuestra fuerza e inclinación
hacia la lucha; pero, en otro caso, cuando Cáncer está fuertemente aspectado, el individuo
será fuerte, pero pasivo.”
“Creer en el karma es creer en Astrología. Un hombre bueno nace bajo buenas
configuraciones estelares y el malo bajo influencias adversas. Se viene a este mundo en el
momento en que rige una constelación apropiada para trabajar en su karma. De tal manera
encarna una y otra vez bajo la regencia de las diferentes constelaciones, hasta que sea
suficientemente fuerte para contrarrestar las influencias zodiacales.”
“Los órganos de nuestro cuerpo están también regidos por los signos Zodiacales. El Cordero
rige la cabeza, el Toro el cuello, los Gemelos los brazos y los pulmones, el Cangrejo el
estómago, el León el corazón y el pecho, la Virgen los intestinos, la Balanza los riñones,
Escorpión los órganos sexuales, el Centauro los muslos, el Macho Cabrío las rodillas, el
Aguador las piernas y los Peces los pies. Como cada órgano está gobernado por un signo,
tenemos que realizar nuestras posibilidades de liberación dentro de las limitaciones que esto
nos impone.”
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“Sin embargo, nosotros podemos, como dijimos, ponernos fuera del alcance de los efectos
maléficos, empleando la voluntad o viviendo una vida muy alerta. También nos es posible
convertir las influencias adversas en efectos benéficos, si sabemos llevarlo a cabo. La
Astrología nos enseña que, aunque las estrellas nos dan ciertas predisposiciones, tenemos la
libertad de contrarrestarlas.”
“Las guerras suelen estallar cuando Marte se encuentra cercano a la Tierra. Es cierto que la
influencia de este Planeta hace al hombre malintencionado, pero si la gente realiza alguna
vez lo absurdo que es la guerra, esforzándose en mantener la paz y actuando fraternalmente,
las guerras se eliminarán por sí mismas. Hay que comprender lo indispensable que es la
cooperación para restringir las vibraciones nefastas de Marte. En otras palabras, si la báscula
se inclinara definitivamente hacia el lado espiritual, el materialismo llegaría a estar
contrarrestado.”
“Todo esto se debe a que, aunque el cuerpo físico está expuesto a las influencias estelares,
el espíritu no, porque su morada está más allá del Zodíaco, o sea, en el Plano Psíquico.
Mientras vivamos en el Plano Físico y Emocional estaremos sujetos a las limitaciones del
Karma y a las influencias astrológicas. Una vez ya sobre el Plano Mental, nos encontramos
en el Plano Absoluto donde la ley del karma y las influencias de las estrellas y de los
planetas no nos alcanzan.”
“Hay un método de auto-control para escapar a las influencias del Zodíaco. Dicho método es
generalmente conocido bajo la denominación de Yoga.”

Fraternalmente
Sat Chellah Javier Eugenio Ferrara Rivero
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