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Sat Gurú de la JÑANA Dr. S. R. de la Ferrière 
 

Traducción por el Apóstol de la JÑANA Dr. David Ferriz 
 

 
 

Ya lo he dicho (en mi Circular Nº XXIX) no hay que pensar 
"simbólicamente" que el 21 de marzo de 1.948 fue el comienzo de la Era 
Acuariana sino que "científicamente" tenemos la prueba también. Desde el 
punto de vista astronómico (y no sólo astrológico) la constelación 
Aquarius se presenta al punto vernal para indicar la regencia del ciclo 
actual. Motivo que he dado anteriormente (en conferencias, artículos en la 
prensa, folletos explicativos, etc., desde 1.947) la manera tanto científica 
como para-científica, para comprobar tal teoría. Si el hecho fue negado 
por algunos, es que son personas que carecen de conocimientos 
astronómicos. 
 

Me permito recordar que además de hechos simbólicos, ciertamente muy 
probatorios, hay que llamar a las matemáticas para establecer con 
seguridad que estamos muy ciertamente (y por más de 2.000 años) en la 
Era del Aquarius. 
 

Es por este motivo que he dado las precisiones matemáticas para los 
cálculos de lo que se llama corrientemente "la rebusca sobre la galaxia" y 
que se traduce por la fórmula: Circular Nº LVII 

 

     "Mu" = 1 U
       4,74 D. 
 
 

Circular Nº XXIX 
 

He aquí la cuestión sobre el comienzo de la Era del Aquarius 
 

COMO CALCULAN LOS "ACUARIANOS" 
LA POSICIÓN DEL UNIVERSO EN LA ERA ACUARIANA 

 
 

Es con motivo de esta cuestión que muchos piden a los miembros del Aquarius, 
una explicación sobre este punto de vista astrológico. 
 

Ha llegado a mis manos últimamente una carta abierta del Señor Earle 
Summersille de San Juan de Puerto Rico, donde este Señor manifiesta su 
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desacuerdo con los "Acuarianos" sobre el tópico del comienzo de la Nueva Era. 
Según este señor conocido como Astrólogo Profesional, cada signo consta de 30 
grados y multiplicado a 72 años que es el tiempo que el sol necesita para recorrer 
un grado -por 30 resulta: 2.160 años que emplea el sol en cada signo Zodiacal. 
 

Hasta aquí estamos de acuerdo, por lo menos en lo referente al punto de vista 
simbólico podríamos decir (o sea según la astrología funcional). 
 

El mencionado señor continúa sus explicaciones, manifestando estar de acuerdo 
con el hecho de que durante la Era Cristiana estuvimos en la Era Pisciana y que en 
marzo 31 de 1.959, hemos recorrido 1.958 años; de manera que 2.160 menos 1.958, 
son 202 años que faltarían para entrar en la Era del Aquarius, según este 
distinguido astrólogo de Puerto Rico. 
 

Agrega el profesor Summersille que: "Esta es la teoría científica aceptada 
mundialmente según los conocimientos"... 
 

En mi carácter de Fundador de la ORDEN DEL AQUARIUS, creo mi deber 
dar una contestación. No quiero argumentar sobre el hecho, de que esta teoría 
"científica" -NO lo es, ni tampoco "aceptada mundialmente" sino por algunos 
astrólogos amantes (aficionados) que establecen así, una teoría: según sus 
conocimientos (limitados). Lejos está de mí la idea de criticar, ya que 
personalmente también he expuesto semejantes teorías, para mayor facilidad frente 
al poco conocimiento de los lectores o alumnos, es decir, dar un comienzo de 
enseñanza (de tipo muy "simbólica" y de ninguna manera "científica"), siempre con 
miras a exponerla más en detalles después a los discípulos más adelantados. 
 

Son muchos los que parecen olvidar dos cosas primordiales:  
 

a) Es verdad que el fenómeno de la precesión equinoccial TOTAL, requiere 
25.920 años, en cambio no es completamente exacto que CADA "Era" sea un lapso 
de tiempo igual a 2.160 años. 
 

b) No es de ninguna manera seguro que estemos en 1.958 o 1.959 (ya que 
nuestro calendario fue "cortado" en varias ocasiones), y además no se sabe 
exactamente el momento a partir del cuál, los cristianos, comenzaron a contar el 
tiempo, ya que todo fue organizado varios años después de la muerte del Cristo 
Jesús. 
 

¿Qué queremos decir? -Vamos a ver estos dos puntos. 
 

a) Es lamentable ver como tantas personas se equivocan cuando hablan del 
mecanismo astral. El Zodíaco en una Ronda SIMBÓLICA de 12 signos, cada uno 
con 30 grados "simbólicos"; en cuanto a la eclíptica (no confundirla con el ecuador 
celeste) es la línea que pasa dentro de las constelaciones principales, las cuales de 
ninguna manera son iguales entre sí. Así tenemos la astrología tradicional, la cual 
considera que el Sol recorre desde el 21 de marzo, el signo del Cordero; desde el 21 
de abril el signo del Toro, y así continúa avanzando sobre el Zodiaco: los Gemelos, 
el Cangrejo, el León, la Virgen, la Balanza, el Escorpión, el Centauro, el Macho 
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Cabrío, el Aguador y los Peces, siempre según la "simbología" a razón de más o 
menos un grado por día. En cuanto a la Astronomía, ella se ocupa preferentemente 
del estudio de las Constelaciones (y no de los "signos zodiacales"). Así, en lo que 
concierne a la precesión de los equinoccios (movimiento aparente del Sol que 
recorre en sentido inverso el Zodíaco, -la eclíptica- a razón de un grado cada 72 
años) debemos saber que cada constelación no tiene 30 grados exactamente cada 
una, y que así las Eras duran unas más y otras menos de 2.160 años. 
 

Por ejemplo, si tomamos en cuenta CIENTÍFICAMENTE, las posiciones 
exactas (según la precesión de los equinoccios -o sea un grado cada 72 años), 
debemos corregir que el Cordero no comprende la porción comprendida entre el 21 
de marzo y el 20 de abril; el Toro no está comprendido entre el 21 de abril y el 21 
de mayo, etc..., sino que hay que cambiar estas fechas y establecerlas así: el 
Cordero: 17 de abril; el Toro 14 de mayo; los Gemelos, el 20 de junio; el Cangrejo, 
el 19 de julio; el León, el 9 de agosto; la Virgen, el 15 de septiembre; la Balanza, el 
29 de octubre; el Escorpión, el 23 de noviembre; Ophiuchus, el 28 de noviembre; el 
Centauro, el 17 de diciembre; el Macho Cabrío, el 18 de enero; el Aguador, el 14 
de febrero; los Peces, el 21 de marzo. 
 

Sacamos en seguida una lección, y es que así se puede verificar que las 
constelaciones tienen tamaños irregulares entre si (Cordero 27 grados, Toro 37 
grados, Gemelos 29 grados, etc.). 
 

Aquí me gustaría agregar también, como ya lo he dicho y repetido que los 
signos se nombran generalmente por su vocablo castellano (o según el idioma que 
usa cada país) y las constelaciones se nombran con los términos latinos: Aries, 
Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpius, (Ophiuchus que es una 
constelación donde pasa la eclíptica más largamente que en Scorpius), Sagittarius, 
Capricornius, Aquarius, Piscis. Entonces se comprenderá en seguida, que la Era 
Taurus fue más larga que la Era de Gemini, la Era de Aries más corta que las 
precedentes. Así se puede verificar de inmediato que la Era Pisciana no fue de 
2.160 años, ya que no tiene 30 grados, sino 27 grados solamente. La Era Aquarius 
(o "Acuarius" según dicen ustedes al no emplear el término ortográfico latino, con 
una "q" sino con una "c") durará mucho más tiempo, ya que ese signo se extiende a 
33 grados sobre la eclíptica. 
 

b) Concretamente, no hay ninguna certeza sobre la fecha (año) del nacimiento 
del Gran Nazareno, ningún hecho histórico puede comprobar su venida. En cuanto 
al calendario en uso en Occidente, él fue "cortado" en varias ocasiones, faltan años 
(hasta que nunca existieron en los anales y relatos históricos y cronológicos), otros 
fueron agregados después; en fin ningún especialista está a la altura para establecer 
un paralelo con otros calendarios, la equivalencia con las fechas del calendario 
romano nunca fue posible establecerla, existiendo por lo menos 5, 6 ó 7 años de 
diferencia (o sea de tolerancia que se acepta oficialmente hasta por las autoridades 
vaticanas, que reconocen su incapacidad para dar una fecha exacta sobre el 
advenimiento crístico). 
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-Entonces, no hay una posibilidad de asegurar el comienzo de la Era Aquarius? 
 

-Sí, claro que sí, y muy sencillamente también. Supongamos el nacimiento del 
Gran Instructor Nazareno un 22 de diciembre (lo que sería ahora el 18 de Enero), es 
decir el comienzo del Macho Cabrío, y su muerte el 17 de abril (lo que es ahora el 
comienzo del signo del Cordero), no importa que año aproximadamente sea, ya que 
sus 33 años equivalen apenas a un medio grado en el mecanismo de la precesión de 
los equinoccios (72 años hacen solamente un grado). 
 

Vosotros podéis ver el respeto para con el simbolismo: el nacimiento 
simbolizado todavía por la fiesta de Noel (la navidad) y la muerte con todos los 
acontecimientos de la leyenda cristiana acumulada en la fiesta de las Pascuas 
(Semana Santa). 
 

En consecuencia, con la venida del Cristo, se inicia el Año I de la Era de Piscis. 
La Constelación simbolizando la Edad Cristiana (Los Peces), tiene exactamente 
27º06' lo que multiplicado por 72 (o sea el lapso de tiempo necesario para que el 
Sol haga su recorrido aparente sobre la eclíptica, de un grado) nos da un total de 
años equivalente a: 1.948,32 o sea el año 1.948 (27,06 por 72 = 1.948,32, o sea el 
año 1.948, con una fracción equivalente a unos 3 meses). 
 

Así se establece muy bien: "Simbólicamente" el comienzo de la Era Aquarius, 
que es el día que el Sol en su movimiento aparente entró en el signo del Cordero, al 
mismo tiempo que el punto vernal se encuentra en el primer grado de la 
Constelación Aquarius, o sea el 21 de marzo de 1.948. 
 

Tal vez, esta exposición sea un poco simple -no es menos sin embargo que la 
exposición dada por el señor Astrólogo de Puerto Rico, al cual principalmente 
contestamos. Por lo tanto me gustaría recalcar el hecho de que el problema es un 
poco más complicado, y que una vez más he recurrido a una teoría-, que sin ser 
falsa, es por lo menos muy arbitraria a la vista de los científicos. Por tal razón, voy 
a permitirme, agregar un poco más a la teoría tantas veces discutida por profanos o 
por personas sin bastantes conocimientos elementales de astronomía, física o si se 
quiere matemática. 
 

El mecanismo de la precesión equinoccial (movimiento de retrogradación 
aparente del Sol sobre la eclíptica), está principalmente basado sobre el fenómeno 
de las agrupaciones estelares, motivo por el cual, los cálculos deben iniciarse en lo 
que llamamos comúnmente la Rebusca sobre la Galaxia. 
 

El estudio del movimiento de las estrellas de la Galaxia, necesita el 
conocimiento propio y la velocidad radial de un gran número de estrellas. 
 

Si llamamos "V", la velocidad de la estrella con relación al Sol, suponiéndolo 
inmóvil, su proyección sobre el rayo visual " ρ " es la velocidad radial. 
 

Su proyección "U" sobre la esfera celeste se traduce por un movimiento propio, 
es decir, una variación muy lenta de las coordenadas de la estrella. Si "D" es la 
distancia de la estrella, el movimiento propio puede expresarse por la relación:  
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     "Mu" = U
        D 

 
Con las unidades acostumbradas en astronomía ("Mu" en segundos por año, 

"U" en kilómetros-segundos, "D" en parsecs ), esta fórmula llega a ser:  
 

     "Mu" = 1 U
       4,74 D 

 
La observación permite en un cierto número de casos, obtener "Mu" y "D" y 

por consecuencia la dirección y el valor de "U". Sabemos ya, que la velocidad 
radial ρ (letra griega "Rho") puede ser medida con el efecto Doppler-Fizeau (ya 
expuesto en mi P. P. Nº XV). Con la ayuda de "U" y " ρ " es fácil calcular el valor 
y la dirección de la velocidad "V" de la estrella con relación al Sol. 
 

Una vez conocidos estos valores en un número suficiente de estrellas se puede 
deducir: El movimiento del Sol en relación al conjunto de estrellas vecinas. Se sabe 
que el Sol se desplaza con relación a las estrellas vecinas, hacia un punto situado en 
la Constelación de Hércules (movimiento llamado del "Apex"). 
 

 
 

El movimiento total de las estrellas de nuestra Galaxia, puede ser conocido 
solamente mediante el estudio de astros muy lejanos, cosa que es difícil a la 
observación corriente. Se puede representar nuestra Galaxia como un modelo 
simple. El Sol está situado a 9.000 parsecs del Centro. Este centro está situado para 
nosotros en la dirección de la constelación de Sagittarius. Naturalmente nuestra 
Galaxia no está inmóvil, ella se desplaza entre otras galaxias, además ella da 
vueltas deformándose también. 
 

En nuestro modelo simple, se puede admitir que cada estrella está animada de 
un movimiento circular alrededor del centro; la Galaxia no da vuelta como un 
cuerpo sólido; el período de rotación varía o cambia, según la distancia de su 
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centro, como también varían en el sistema solar los períodos de revolución de los 
planetas. 
 

Si toda la masa estuviera concentrada en el centro, podríamos pues, aplicar las 
leyes de Kepler y principalmente, se podría deducir fácilmente la tercera ley que es 
la relación:  
 

V = Cte
       VR 

 

Donde "V" es la velocidad de la estrella sobre su órbita, "R" la distancia al 
centro de la Galaxia. 
 

Para el Sol: "V" = 219 Kms.-, y "R" = 9,000 pc., lo que define el valor de la 
constante de la fórmula precedente. De hecho el movimiento es más complejo. (Se 
debería entrar aquí en el fenómeno de la Rotación diferencial de Oort). 
 

Me queda por decir que tal teoría fue ya expuesta por el Prof. Fehrenbach, 
Director del Observatorio de Marseille. 
 
 

Dr. S. R. de la Ferrière 
Presidente de las Sociedades Científicas 

Fundador de la Agrupación Mundial de Cosmobiología 
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VELOCIDAD DE LAS ESTRELLAS 
Es preciso recordar ante todo que los dos integrantes de la velocidad “en 

relación con nosotros”, son, en principio, accesibles a la medición:  
 

1) La “velocidad radial”, es decir, medida en la dirección que va de la Tierra a 
la estrella, puede ser estimada, gracias al efecto Doppler-Fizeau, por el traslado de 
las rayas espectrales hacia el rojo (si la estrella se aleja) o hacia el violeta (si ella se 
acerca); esas medidas, llevadas hoy en día a una extrema precisión, son aplicables a 
todos los constituyentes de nuestro Universo. El conocimiento de las velocidades 
radiales se mantiene, pues, como nuestro más precioso medio de información. 
 

2) La “velocidad tangencial”, determinada perpendicularmente al rayo visual, 
puede ser medida por el desplazamiento de la estrella en la esfera celeste, a 
condición de que uno conozca la distancia de esa estrella: la comparación de dos 
fotografías de una misma región del cielo, tomada a varios años de intervalo, 
permite determinar esos traslados aparentes; pero el método es tanto menos preciso 
cuando uno lo aplica a estrellas más alejadas y, finalmente, uno no conoce las 
velocidades tangenciales sino para los astros vecinos de nuestro globo. Turner, 
habiendo comparado dos clisés tomados desde Oxford, con quince años de 
intervalo, no ha contado más que 268 estrellas sobre 10.000, que han sufrido 
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traslados aparentemente medibles. 
 

Al componer, siguiendo la regla del paralelogramo, la velocidad radial y la 
velocidad tangencial del globo, se obtendrá en tamaño y en dirección, la velocidad 
de la estrella en relación a nuestro globo, pero como este es en sí mismo arrastrado 
en el movimiento general de la Galaxia, ha parecido necesario relacionar esas 
velocidades con una señal tan inmutable como fuese posible; se ha escogido a ese 
efecto, los cúmulos globulares, ya que se consideran como rezagados o aún como 
formaciones separadas; ellos no participan más que un poco o nada en el 
movimiento de rotación. 
 

Habiendo procedido así, Oort ha podido valuar la velocidad de nuestro Sol 
como equivalente a 275 Km. por segundo; la dirección de esa velocidad marca el 
“Apex”, es decir, el punto del firmamento hacia el cual se dirige actualmente el 
sistema solar; ese punto estaría colocado en la constelación de la Lira, cerca de la 
magnífica estrella Vega. Por otra parte, se tienen buenas razones en pensar que el 
Sol describe en esa rotación, una trayectoria más o menos circular, de tal manera 
que el centro de la Galaxia debe encontrarse en la dirección perpendicular a esa 
trayectoria, es decir, a la velocidad que le es tangente: esa dirección es aquella en la 
cual alumbra en el cielo, la constelación zodiacal del Sagitario. 
 

El Profesor Luis Houllevigue agrega:  
 

Si se pasa revista ahora a todas las velocidades de las cuales se ha podido 
obtener el valor y la dirección, uno se da cuenta que las cosas no son tan simples 
como se habían imaginado primeramente y que ellas no pueden ser explicadas por 
una rotación de conjunto de la Galaxia, girando en un sólo bloque como un cuerpo 
sólido. 
 

Kapteyn había ya establecido la existencia de corrientes de estrellas y parece 
ser que nuestro Universo está constituido por un cierto número de anillos, girando 
cada uno con una velocidad diferente alrededor del eje común. El Sol, el conjunto 
de la Vía Láctea y la gran mayoría de las estrellas forman parte del anillo principal, 
cuya velocidad es la más rápida. Es a ese anillo principal que Lindblad y Oort han 
aplicado los cálculos de la mecánica celeste, escribiendo que la fuerza centrífuga 
equilibra a cada momento la atracción producida por las masas interiores; los 
resultados obtenidos confirman y precisan lo que había sido alcanzado por vías 
muy diferentes. Lo cual confirma que el sitio del Sol se encuentra un poco fuera del 
plano de la simetría galáctica a unos 32.000 años-luz del centro; su rotación 
completa debe exigir 225 millones de años. 
 

En fin, las fórmulas permiten alcanzar la masa total de la Galaxia, que 
equivaldría a la de 165 mil millones de soles semejantes al nuestro. 
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Dejando pasar los años y aún los siglos se encontrarán traslados relativos, a 

veces muy apreciables, llamados “movimientos propios” de las estrellas. Se les 
expresa en segundos de ángulo por año o por siglo. 

 
Para las estrellas poco numerosas esos “movimientos propios” son 

relativamente grandes: para una estrella de noveno tamaño, por ejemplo, 
descubierta por Barnard, el traslado aparente alcanza 10''.27 por año; en 180 años 
ella recorre el diámetro aparente de la Luna. La bella Procyon (“alpha” del Perrito) 
tiene un movimiento mucho más lento, pero todavía considerable sobre largos 
períodos: en 70.000 años ella habrá tomado más o menos el lugar actual ocupado 
por Sirio que habrá a su vez emigrado hacia el Sur. 

 
Actualmente se conocen los movimientos propios de cerca de 40.000 estrellas y 

se puede deducir un número igual de “distancias hipotéticas”. No se trata más que 
de utilizarlas en las estadísticas y los resultados obtenidos son importantes. 
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Para terminar, hagamos mención aún del Profesor C. Fabry, quien habla de la 
fuga de las nebulosas: “No se puede hablar de esas formidables distancias sin 
pensar en ese extraordinario descubrimiento anunciado en 1.929 por el astrónomo 
americano Hubble: la fuga de las nebulosas que parecen alejarse de nosotros a 
velocidades fabulosas, tanto más grandes cuanto el astro sea más lejano. Fue 
durante el estudio del espectro de las nebulosas lejanas que ese extraño resultado 
fue obtenido”. 

 
Con los poderosos medios de que disponemos hoy día, es posible obtener el 

espectro de una nebulosa lejana, imagen en la cual, es cierto, las luces de todas las 
estrellas son mezcladas. Uno está obligado a hacer uso de un tipo especial de 
espectrógrafo, donde todo está sacrificado a la gran luminosidad. El espectro 
obtenido está un poco disperso, ocupa sobre la placa fotográfica una longitud total 
que no alcanza 5mm. Se ven, sin embargo, algunas líneas de absorción: el aspecto 
general es el de un espectro del tipo G al cual pertenece nuestro Sol y que es el más 
extendido. Se distinguen en particular las dos fuertes líneas de calcio ionizado, 
designadas por las letras H y K en el límite entre las radiaciones violetas y las 
ultravioletas. Para las nebulosas próximas como la de Andrómeda, cuya luz nos 
llega en menos de un millón de años, esas rayas están bien en su identidad. Pero a 
medida que uno pasa a nebulosas más lejanas, esas rayas se encuentran de más en 
más trasladadas hacía las grandes longitudes de ondas. Para las más lejanas se han 
encontrado las rayas H y K, no más al limite de las radiaciones visibles sino en 
pleno azul, conservando su aspecto y su separación. 

 
No se conoce más que una explicación para tal traslado: las nebulosas lejanas 

se apartan de nosotros, con velocidades tanto más grandes, cuanto los astros son 
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más lejanos. La más grande velocidad medida es de 42.000 Kms. por segundo. Para 
las nebulosas cuyas distancias eran ya conocidas aproximadamente, se encuentra 
que hay una proporcionalidad entre esa velocidad de separación y la distancia: cada 
vez que se aleja 1 millón de parsecs, la velocidad de fuga aumenta en 500 Kms. por 
segundo. Admitiendo esa ley para todas las distancias, aún las más inmensas, se 
puede calcular la distancia record por 42.000 Kms/seg. y se encuentra una distancia 
de 84 millones de parsecs o 270 millones de años-luz. Esa es la más grande 
distancia valuada y ella no está en gran desacuerdo con la estimada por otro 
método. 

 
Sería ingenuo creer que somos nosotros, con nuestro raquítico Sol, quienes 

rechazamos así a todo el Universo en todas las direcciones. La verdad es 
evidentemente muy distinta: el Universo se dilata, todo se agranda conservando las 
mismas correspondencias. La figura formada por el conjunto del Universo queda 
semejante así misma y cada estrella se aleja de todas las otras. 

 
Pero, dirá usted, con las velocidades de decenas de millares de Kilómetros por 

segundo, ¿dónde se encontrarán todas esas hermosas galaxias en cada siglo? 
¿Veremos esfumarse en la lejanía a nuestra bella vecina Andrómeda y sus 
admirables nebulosas espirales? Quedad sin inquietud. Las velocidades son 
inmensas para nuestra escala, pero las distancias lo son mucho más todavía. En 6 
millones de años, cada distancia aumenta 1/1.000 de su valor: en 6 millones de 
años nada habrá pues, cambiado. 
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Consultar si la Obra del Apóstol de la JÑANA que se piensa adquirir está limpia de palimpsesto.
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