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La ciencia del Universo



Historias muy antiguas



Eso de mirar y contar el cielo es muy viejo
En el Abri Blanchard, en la Dordoña, de hace 32.000 años, las fases de la Luna



ASTRONOMÍA Y ASTROLOGÍA EN MESOPOTAMIA

3200 aE



La astronomía es parte de nuestra herencia 
cultural: hemos mirado al cielo y seguimos 

haciéndolo buscando conocimiento...



EL TRABAJO DE LOS DIOSES
(Papiro funerario de la princesa Nesitanebtenhu, ca. 1000 aE)



Preguntarse por el mundo, su razón de ser y su origen
Se suele decir que fueron los jonios, la cultura griega, 

la que propuso esa filosofía de la naturaleza, 

el conocimiento de los orígenes y los órdenes...



Dejemos las cosmogonías e intentémoslo con la ciencia

O comencemos con 

un vaso de agua*.

 * “Historia de un átomo”

Lawrence M. Krauss

Ed. Laetoli



“Para hacer una manzana 
desde cero primero 
debes inventar 
el Universo”

Carl Sagan 





M16 Nebulosa de la Laguna





Los elementos



MATERIA 
OSCURA 
26.8%

MATERIA 
VISIBLE 4.9%

ENERGÍA OSCURA
68.3% 

LA RECETA
DEL UNIVERSO



La influencia de la Luna



...o LAS influencias

La fertilidad, los 

nacimientos, las 

hemorragias, la locura 

(el lunatismo), la epilepsia, 

los accidentes, los atracos, 

los homicidios, los 

mercados, la política… pero 

también las mareas, la 

calidad del sueño, el 

crecimiento de las plantas....







La menstruación lunar



La Luna causa mareas





Ciclos del cielo y tierra













Timos biodinámicos

Rudolf Steiner



Cultivos en el espacio



Apolo XI (20 julio 1969)





Plantas en la Luna



http://www.youtube.com/watch?v=GRImQLju4f4


...y un Jardín de la Galaxia



Aquí la Vía Láctea

Jon Lomberg en el Pamplonetario



Jardineros de la Galaxia
- un jardín con unos 500 arbustos que 

desde se plantaron entre enero y 

abril de 2017, y que siguen abiertos 

al apadrinamiento de asociaciones, 

fundaciones, centros educativos y de 

investigación, colectivos sociales, 

barrios, medios de comunicación, 

museos, planetarios…

- 30 metros de diámetro que 

equivalen a 100.000 años-luz

- 1 mm son 3,28 a-l

YOU ARE HERE







  





http://www.youtube.com/watch?v=aiJC7rMQdOA


(fin)

https://goo.gl/dST53f
https://goo.gl/dST53f


