CURSO DE ASTROLOGIA
LA COSMOBIOLOGIA:
Los ocultistas dicen muy justamente “ el sabio rige su estrella, más el ignorante es
regido por ella” la cosmobiología nos enseña que , si bien es cierto que una
influencia planetaria predispone a un individuo en tal o cual sentido, así mismo no
es menos exacto que él puede variar su comportamiento en la medida en que haga
intervenir su voluntad”. El problema astrobiológico muestra en los hechos que las
iniciativas personales estan bajo la influencia de los astros.
TODO LO QUE SUCEDE ESTÁ INSCRITO EN LA BOVEDA CELESTE, MÁS NO TODO LO
QUE ESTÁ INSCRITO EN LA BOVEDA CELESTE TIENE FORZOSAMENTE QUE SUCEDER
(EN UNA ENCARNACIÓN)
Naturalmente responderán a los impulsos físicos aquellos cuya posición es
materialista y correlativamente recibirán más fácilmente los influjos del plano
psíquico aquellos cuya posición es espiritualista, dicho de otra manera: la fe ,un
ideal elevado, una aspiración espiritual cualquiera, son factores-guardianes
(resistencias internas) contra el determinismo absoluto a que está expuesto el
materialista.
El asiento del determinismo es el cuerpo físico, y su medio ambiente (las
condiciones de espacio y tiempo) es la base necesaria a la realización de la
individualidad. Esta puede manifestarse mediante la injerencia del LIBRE ARBITRIO,
cuyo asiento está en la Escencia-Vida que anima a la energía espiritual.

EL HOMBRE Y EL COSMOS: “ Al hablar de Dios es al cielo a donde miramos,
pues desde las primeras edades el hombre a elevado su mirada a la bóveda celeste,
y es que las miríadas de estrellas han debido intrigarlo. Sabemos que existen
centenares de millones, de las cuales unas 6 mil son visibles a simple vista.
¿ Cómo no extasiarse al encontrarnos tantos paralelos que nos hacen comprender
la homogeneidad del Gran todo? Macrocosmos y Microcosmos están estrechamente
ligados, el Dr
Lavezzeri reveló las curiosas relaciones que existen entre la vida astronómica y la
vida humana: las 72 pulsaciones del hombre de buena salud corresponden a los 72
años que emplea el sol en desplazarse un grado a través del cielo (movimiento
precesional), el corazón late 4 veces cuando respiramos 1 vez, es decir, el número
de respiraciones es de 18 por minuto, lo cual corresponde a las 4 estaciones y a los
18 años de la mutación terrestre bajo la influencia lunar. En cuanto al total de
25.920 respiraciones durante 24 hrs, nos hacen pensar en la precesión de los

equinoccios: son los 25.920 años del famoso Gran Ciclo al final del cual las
constelaciones cierran su vuelta zoodiacal. De allí derivan también las Eras
precesionales: 25.920 : 12 = 2.160 años por signo (pág 252 lección 6-a)
-La astrología trata de los cuerpos celestes en su naturaleza y en su movimiento, es
una ciencia de los mundos, estuvo en boga en la edad media con Paracelso y luego
con kepler.
No se trata de creer o no en la Astrología, ella Es. Es una ciencia que trasciende el
marco de la documentación corriente, tal como cualquier estudio científico, propone
un método práctico susceptible de poder emplearse en beneficio de la evolución
espiritual.
Los 3 influjos que recibe nuestro planeta vienen:
1° del SOL
2° de la LUNA
3° de los otros PLANETAS del sistema solar incluso de las estrellas fijas.
El estudio de estas corrientes fluídicas y de su acción fisiológica constituye la
Astrología.
La Astrología se divide en dos partes:
1°Basada únicamente en las matemáticas (esquema)
2° Recurre sobretodo a una tradición donde se trata de interpretar los aspectos
formados por los elementos en juego.

