
• COSMOBIOLOGÍA

Es una ciencia
experimental de
observación que
estudia las
relaciones entre
el hombre y el
cosmos. Enseña
a conocer la
historia de la
humanidad en
su proceso
evolutivo.

La Astrología es una práctica antigua que diferentes civilizaciones parecen haber desarrollado
independientemente. Los caldeos, que vivieron en Babilonia (hoy Irak), habían desarrollado ya en 3000 a.C. una
de las formas originales de la astrología. Los chinos la practicaban en el 2000 a.C. En la antigua India y en la
civilización Maya en América se desarrollaron otras variedades. Estas civilizaciones al observar que
determinados astros, especialmente el Sol, influían en el cambio de las estaciones y en el éxito de las cosechas,
desarrollaron un sistema más amplio, en el que los movimientos de otros astros como los planetas influían o
representaban otros aspectos de la vida. Así que, la Astrología se define como una disciplina que observa,
analiza y estudia las posiciones y movimientos de los astros, en especial el Sol, la Luna, los planetas y las
estrellas, relacionándolos con el desarrollo de los acontecimientos que se producen en la Tierra. Como ves,
existen varias formas de estudiar astrología, pero la más usada por nosotros es la que comenzó en Asiría, Egipto,
Grecia y la Europa de la edad media hace más de 1000 años.

Los astrólogos realizan cartas astrales llamadas también horóscopos que sitúan la posición de los astros en un
momento dado, como el nacimiento de una persona, por ejemplo, y a partir de ellas predice los sucesos de su
vida. En una carta astral se sitúa la eclíptica, trayectoria anual aparente del Sol a través del cielo, con las doce
secciones que reciben el nombre de signos del zodíaco. A cada planeta (incluyendo al Sol y la Luna) se le da un
signo particular dependiendo del lugar de la eclíptica en que aparece dicho planeta y del momento en que se
hace el horóscopo. Cada planeta representa tendencias básicas humanas y cada signo zodiacal un conjunto de
características humanas. Cuando los astrólogos designan a una persona por un signo determinado — como Leo
o Piscis, por ejemplo — se están refiriendo al signo Solar de esa persona, esto es, al signo que el Sol ocupaba
en el momento de su nacimiento.

El horóscopo está dividido también en doce casas, que comprenden el periodo de 24 horas durante el cual la
Tierra completa un giro alrededor de su eje. Cada casa está relacionada con determinadas situaciones en la vida
de una persona, tales como el matrimonio, la salud, el trabajo, los viajes y la muerte. Los astrólogos realizan sus
predicciones interpretando la posición de los astros dentro de los signos y las casas del horóscopo.



Astronomía Planetaria.

La Astronomía es la ciencia que se ocupa de los cuerpos celestes del Universo, incluidos los planetas y sus
satélites, los cometas y meteoroides, las estrellas y la materia interestelar, los sistemas de estrellas llamados
galaxias y los cúmulos de galaxias. La astronomía moderna se divide en varias ramas: astrometría, el estudio
mediante la observación de las posiciones y los movimientos de estos cuerpos; mecánica celeste, el estudio
matemático de sus movimientos explicados por la teoría de la gravedad; astrofísica, el estudio de su composición
química y su condición física mediante el análisis espectral y las leyes de la física, y cosmología, el estudio del
Universo como un todo.

En esta prueba deberás realizar una consulta sobre las características generales de los planetas, tales como
posición, orbita, tamaño, composición, sus satélites y su creación. Al igual que sobre los últimos descubrimientos
o hallazgos realizados por los Astrónomos en relación a los planetas del Sistema Solar, sin olvidar mencionar los
métodos e instrumentos utilizados para dichos hallazgos. Esta consulta la podrás realizar de manera individual o
como proyecto de investigación conformando equipo con tu patrulla para luego exponer sus hallazgos ante la
tropa Leo u otra tropa. Por ahora te podemos contar algo sobre los primeros hallazgos: A principios del siglo XVII
el astrónomo y filósofo alemán Johannes Kepler expuso tres leyes que describían por primera vez los
movimientos de los planetas alrededor del Sol:

1) La órbita de un planeta alrededor del Sol es una elipse.

2) La línea recta que une el centro de un planeta con el centro del Sol barre áreas iguales en intervalos de tiempo
iguales a medida que el planeta hace su recorrido; por lo tanto, el planeta se mueve más rápido cuando está
más cerca de Sol que cuando está más alejado.

3) El cuadrado del periodo orbital de cada planeta alrededor del Sol es igual en años al cubo de la distancia
media desde el centro de la Tierra, calculado en unidades astronómicas.

Las causas físicas de la tres leyes de Kepler las explicó más tarde el matemático y físico británico Isaac Newton
como consecuencia de las leyes del movimiento. La segunda ley de Kepler expresa, en realidad, la conservación
del momento angular. Por otra parte, la tercera ley de Kepler permite que se calculen las masas de los planetas
mediante la medición de tamaños y periodos de las órbitas de sus satélites.

Las órbitas de los objetos que giran
alrededor del Sol se describen por
su tamaño, su forma y su orientación.
El plano de la órbita en cuestión está
relacionado con dos planos de
referencia, el de la órbita de la Tierra
(llamado plano de la eclíptica) y el
plano del ecuador celeste. La órbita
elíptica que se muestra en la
ilustración tiene un centro C y un
foco S. Se pueden utilizar seis
elementos para describir ésta y otras
órbitas gravitacionales: tamaño
(distancia del periápside, SP),
elongación (medida por la
excentricidad e, que es la relación
CS/CP), longitud del nodo
ascendente (ángulo Ω), argumento
del periápside (ángulo ω), inclinación
(ángulo i) y el momento en el que el cuerpo en órbita atraviesa la periápside.



Simbolismo Planetario.
La bóveda celeste es un libro que siempre está abierto, contiene información de la Humanidad, basta con poder
leer ese poema maravilloso. Por ello las filosofías, sectas y religiones, tienen bases sobre símbolos planetarios.

Es importante mencionar  que la Astrología es el lenguaje de símbolos que nos permite entender la Psicología
del Cosmos, de la Tierra, del Hombre y del Absoluto. Y como todo lenguaje tiene una estructura, que está
constituida por signos, símbolos, simbolismos, mitos.

Signo: Algo que significa, es claro y distinto. Que para poder significar debe estar en un contexto y en relación
con otros signos.

Símbolo: Es una representación, de la esencia y de la realidad. Está integrado por signos. Tiene como función
revelar una realidad total inaccesible a los demás medios de conocimiento.

Simbolismo: Es un lenguaje analógico. Tiene su expresión por la simbología ya que esta expresa un complejo
sistema de afirmaciones coherentes sobre la realidad última de las cosas.

Mito: Es un conjunto de símbolos organizados, por lo tanto un conjunto de significados simbólicos. El mito relata
una historia sagrada, revelando la sacralidad absoluta, Un mito revela la toma de conciencia de una cierta
situación en el cosmos.

A continuación te presentamos los signos con los cuales se forman los símbolos de los planetas, que si los
observas cuidadosamente podrás interpretar el Simbolismo Planetario.

Un punto Principio, esencia, unidad, ser

 Una circunferencia Espíritu

Una semicircunferencia Mente o intelecto

 Fleta con punta triangular Energía en movimiento

  Cuadrado o cruz Materia

SIMBOLOGÍA PLANETARIA

 Sol Principio vital  Júpiter Desarrollo, poder,
amor, sabiduría

 Luna Alma, intuición  Saturno Limitación, voluntad

 Mercurio Comunicación,
inteligencia activa.  Urano Comunicación,

cambios.

 Venus Afecto, armonía,
equilibrio  Neptuno Dispersión, evasión,

amor místico

 Marte Proyección  Plutón Transmutación
espiritual

Los Planetas se mueven alrededor del sol, cada uno tiene una órbita diferente, su distancia, tamaño y colocación
es lo que determina su influencia sobre nosotros. No existen en el mundo, dos personas que tengan el mismo
horóscopo, porque cada cuatro minutos cambia de lugar los planetas y nacemos en diferente lugar.



PLANETAS Y SU SIGNIFICADO.

Símbolo Planeta Día Nota Color Característica Grado
Iniciatico

 Sol Domingo Mi Amarillo
fuerte

Energía vital SAT GURU

 Luna Lunes La Blanco Energía mental SAT ARHAT

 Mercurio Miércoles Sol Violeta Inteligencia activa SAT CHELLAH

 Venus viernes Fa Amarillo Amor y simpatía GURU

 Marte Martes Re Rojo Actividad,
dinamismo

GELONG

 Júpiter Jueves Do Púrpura
claro

Poder GAG PA

 Saturno Sábado Si
Azul
Marino y
Negro

El destino y la
sabiduría

GETULS

 Urano - Sol Azul
claro

Intelecto superior -

 Neptuno - Fa Púrpura
oscuro

Misticismo,
inspiración

-

 Plutón - Re Rojo
oscura

Transformación
espiritual

-

Estos son los planetas tradicionales. Observa

su símbolo y relación con los días, colores,

notas y grados. El sol es el centro de nuestro

sistema, el proyecta su energía vital a todos

los planetas y ellos la reflejan transformada

según sus características: tamaño, distancia,

substancias que los forman, etc.



Casas y sus significados.
“Debes comprender el significados de las casas astrológicas.”

Las casas astrológicas son divisiones del espacio alrededor de la tierra en un momento determinado, que
comprenden el periodo de 24 horas durante el cual la Tierra completa un giro alrededor de su eje. Las
proyecciones de los puntos de división en la eclíptica nos dan las cúspides de las casas. Son doce divisiones o
casas que representan los campos de la vida donde las fuerzas planetarias se manifiestan, es decir, las áreas
concretas donde invertimos nuestras energías.

Este es el horóscopo del
Hermano Mayor Maha Kari José
Manuel Estrada, sabio y alto
INICIADO, cofundador de la
RedGFU y de los Exploradores
Karis. Nació el 28 de julio de
1900 a las 10 de la mañana en
Caracas - Venezuela. Como
puedes observar su Ascendente
es Libra, que es el signo del
zodiaco que se levanta en el
horizonte a la hora en que
nacemos. Y su signo solar es
Leo, lugar que el Sol ocupaba
en el momento de su nacimiento.

Las doce divisiones que
observas en este horóscopo son
las casas, y recuerda que cada
una de ellas corresponde a un
campo de la vida.

CASAS : EXPERIENCIA A VIVIR
Casa 1 Personalidad Casa 7 Matrimonio, asociaciones

Casa 2 Estabilidad material Casa 8 Herencias, Transmutación

Casa 3 Medio ambiente, infancia, hermanos Casa 9 Estudios superiores, viajes largos

Casa 4 Padres, la familia Casa 10 Posición Social

Casa 5 Hijos, creatividad Casa 11 Amigos, protectores, clubes

Casa 6 Sirvientes, Salud Casa 12 Servicio Social.



Aspectos y sus significados.

Ese montón de rayas entretejidas en el centro de una carta astral se conoce en astrología como ASPECTOS:
ángulos que se forman de la aproximación y separación de planetas, de los ejes terrestres – horizonte y
meridiano – formando: cuadrados y triángulos entre otros. Entonces, se denomina ASPECTO a la relación
angular existente entre dos planetas dentro de una carta astral u horóscopo.

Recuerda que fue el Maestre Maha Kari Serge Raynaud de la Ferriere quien nombró al MK José Manuel Estrada
como el Hermano Mayor por los ASPECTOS que forman los planetas en su horóscopo. Te invitamos a observar
estas relaciones entre los planetas en su carta natal.

Aspectos y sus significados
GRADOS ASPECTO SIMBOLO ORBE FUERZA - CLAVE

0º Conjunción  7º potente, armónico o inarmónico énfasis
inauguración intensificación concentración, nuevas
actitudes.

30º Semisextil  2º débil, de crecimiento concentración, reactivo

45º Semicuadratura  2º Irritante, de fricción y dificultades, motivación en
aumento.

52º Reptil S 2º Repercusiones, compulsivo, oculto.

60º Sextil  6º Oportunidad. Atracción, estilo propio, afabilidad,
armónico, ayuda a otorgar cualidades mentales,
creatividad que surge.

72º Quintilio  2º Talento , de capacidad y expresión, individualidad

90º Cuadratura  7º Reto, desafió, acción a menudo dinámica, tensión,
realización, momento crucial, potente, inarmónico
de lucha y conflicto, de acción y coraje.

120º Trígono  7º Fluir, fluidez, desafió, idealismo, armonía,
indolencia, potente, armónico, constructivo,
cómodo, requiere poco esfuerzo para obtener algo

135º Sesquicuadratura  2º Fricción en aumento, influyendo especialmente
sobre conocimientos y relaciones, abrasivo, débil,
inarmónico, imitativo.

144º Biquintilio  2º Capacidad creadora para sintetizar y transformar
diversas influencias, armonioso en el plano mental.

150º Quincuncio  2º Desajustado o incorrecto, irritación sutil, síntomas,
psicosomáticos, tensión semiconsciente que
promueve productividad creadora.

180º Oposicion  7º Conocimiento superación, equilibrio. Cooperación ,
conflicto, potente, armónico o inarmónico, de
tensión o complementación

ASPECTOS Mayores Menores
Positivos    
Negativos     



En esta tabla encontrarás las características generales de los signos del zodiaco

Signo Símbolo Elemento Palabra Parte del
Cuerpo Constelación Planeta Casa

Aries  Fuego Ser cabeza Cordero  1 Personalidad

Tauro  Tierra Querer cuello Toro  2 Dinero

Géminis  Aire Pensar hombros
brazos Gemelos  3 Infancia

Cáncer  Agua Sentir estómago Cangrejo  4 Padres

Leo  Fuego Osar corazón León  5 Hijos

Virgo  Tierra Analizar intestinos Virgen  6 Salud

Libro  Aire Equilibrar riñones Balanza  7 Asociaciones

Escorpión  Agua Callar órganos
sexuales Escorpión  8 Herencias

Sagitario  Fuego Ver cadera y
muslos Centauro  9 Religión

Capricornio  Tierra Usar rodillas Macho
Cabrio  10 Destino

Acuario  Aire Saber piernas
tobillos Aguador  11 Amistad

Piscis  Agua Creer Pies Peces  12 Subconsciente

Recuerda que las estrellas inclinan,
mas no obligan. . .

Un horóscopo puede decir que una
persona es floja, pero eso lo puede
dejar atrás. Al conocer su destino
puede superar sus limitaciones y cada
día ser mejor. Pues la astrología es un
medio de superación.
“La grandeza de un hombre se observa
en su manera de tratar al prójimo”
Conócete a ti mismo, usa la astrología.


