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TRATADO DE PSIQUIATRIA POR ASTROLOGIA 
(el que espere normalidad en este libro, o una forma rígida de libro creo 
que se equivoca) 
 
No se si es pronto para hablaros de estos temas, en www.youtube.com ya 
hago unos paréntesis y explico a groso modo mis investigaciones esto debe 
tratarse en profundidad, con la profundidad debida mas bien pero mi 
memoria no es mi fuerte es mas bien mis impresiones y la fiabilidad esta en 
la práctica como diría cualquier científico que se precie de ello, ya que en 
ciencias las teorías son enanos y los ejemplos gigantes y con los ejemplos 
se hacen las estadísticas y con ello ciencia por decirlo claramente. 
 
Creo interpretar en el titulo que os he expuesto muchos de mis estudios en 
este  campo la psiquiatría que nop he dejado desde que en 1992 me dio un 
brote psicótico y acabe con la prescripción facultativa de trastorno 
esquizofrénico después mas avanzada mi vida en Gerona en el segundo 
ingreso yap fue esquizofrenia paranoide con las características de místico 
mesiánico y con las facultades imprecisas de telepatía en brotes pues da 
para mucho la esquizofrenia es como una droga muy dura que yop mantuve 
en Gerona 30 días o sea que se de que va el tema y mas cuando me dio 
tarde en la vida a los 31 y en el 2001 a los 40. Desmitifico aquí la supuesta 
violencia del esquizofrénico que le lleva a cometer actos de delitos muy 
duros esop se da en el mismo un uno  % que en la gente normal un uno % 
de tantos normales como esquizos son criminales o cometen actos 
criminales, esop lo saben bien los psiquiatras que andan relajados en sus 
consultas mas que cualquier médico de cabecera. 
 
Llegados a extremos veo o se ve en estos momentos la amplitud de la 
esquizofrenia para el suicidio este es en unos niveles altos esta dentro del 
calculo que el 25% de los esquizofrénicos se intenta suicidar y que un 15% 
lo consigue o sea un contundente factor de riesgo por el sufrimiento que 
causa la enfermedad, del que no se libra nadie yop estoy dentro de la 
enfermedad y lo se he deseado la muerte un montón de veces  una pequeña 
película del oeste haya por los años de mi juventud que decía que el 
católico tiene la obligación de morir por causas naturales nop por suicidio 
es lo que me ha salvado de intentarlo ahora me encuentro mucho mejor la 
ultima crisis en el 2001 esta lejos y hago vida normal, pero con unas 
regresiones en mis  estados anímicos algo duras esop sip. 
 
Después de este preámbulo y creo que este libro será un preámbulo todo el 
pues hay mucho que hacer y solo te ponen trabas para continuarlo pues 
digamos lo ya sabido por todos la psiquiatría es la curación del alma, y la 
psicología el conocimiento del alma. 



 
En Astrología el alma esta determinada por ser la Luna, y con ella el 
subconsciente, la conciencia, los sentimientos. Ya veis de lo que hablo de 
nuestro satélite la Luna y de su influencia en el ciclo menstrual de la mujer, 
de ser la que ocasiones que el mar y sus mareas se introduzcan en tierra o 
disminuyan y tantas cosas más. Pero aquí venimos a hablar de los efectos, 
otros de la Luna en la mente que se pueden subsanar por Saturno su octava 
superior o dejar que la persona enferme de cosas de la cabeza, y en ciclos 
lunares veamos esas regresiones que sufrimos todos los que nos afecta de 
mala manera la Luna. 
 
Que amplitud de miras hay que tener sip lo dice todo las palabras las 
expresiones y los efectos en las personas. Incluyo aquí un texto antiguo mío 
sobre la esquizofrenia de un estudio que he ido ampliando con los años 
pero que os será útil para que veáis mi forma de trabajar anterior: 

“ESQUIZOFRENIA  

En mi investigación astrológica con personas con psicosis, hacia caso 
omiso a Barbault y Dumond de que el aspecto buscado, era Luna Neptuno 
en mal aspecto, yo tengo oposición con error de siete grados, pero una 
Luna muy apoyada con cincuenta y cuatro grados al Ascendente y al 
unirme a la Asociación Psiquiatría y Vida he podido pedir fechas 
nacimiento de esquizofrénicos o sicóticos, compañeros. Hay varios casos 
con aspecto de 90º, 0º, 180º, 45º y tengo a Helmut Kolh y Chernenko con 
90º que no desarrollaron la enfermedad, suelen tener un Saturno muy 
fuerte (esto es Saturno en el Mediocielo o conjunción Marte Saturno), de 
hay la octava superior de Luna Saturno. Tengo estos casos ahora mismo, 
estos son los grados:  

30º, 72º, 90º, 135º, 90º, 144º 90º, 72º, 23º, 135º, 54º, 0º, 180º y 155º De 
estas cartas se ve el fallo en la de 23º que es una carta especial, el nativo 
sintió a los 21 años que le miraban y controlaban y su padre le llevo al 
psiquiatra, su aspecto claro es de nodo lunar sur conjunto a Neptuno.  

Sobre la esquizofrenia decir que tengo ya bastantes fechas y puedo decir 
que el aspecto de Luna Neptuno dan la esquizofrenia si la posición de 
Saturno no es fuerte si es fuerte por Saturno en el Medio-cielo o por una 
conjunción de Marte Saturno la esquizofrenia no brota  

El de 153º, aquí he encontrado una muestra clara que la investigación 
tiene siempre recompensa. No se cuando, estaba en Luarca, en 1991 
estudiando astrología, las bases, llegué a la conclusión de que los aspectos 
están formados por estrellas y buscando la exactitud de grados en aspecto. 



Esto equivalía a buscar aspectos de entre las estrellas de 8, 10, y 12, pero 
yo llegué a más y dividí el círculo en una de cuarenta y con ello sacaba 
todos los aspectos posibles, excepto los de doce, y con ello comprobaba 
que todos los aspectos formados de cuarenta, su suma era nueve, estos 
son:  

9º, 18º, 27º, 36º, 45º, 54º, 63º, 72º, 81º, 90º, 99º, 108º, 117º, 126º, 135º, 
144º, 153º, 162º, 171º, y 180º. Todos suman nueve como me dijo Maria 
José Serrano.  

Pero todos estos aspectos no tienen dominio o expresión en la realidad 
astral, y he comprobado que los de ocho, tienen efecto.- 45º, 90º, 135º y 
180º.  

Que así también los de diez.- 36º, 72º, 108º, 144º y 180º, aunque tengo mis 
dudas sobre el 36º.  

Los de seis no salen en la estrella en la estrella de cuarenta pero son 
importantes.- 30º, 60º, 90º, 120º, 150º y 180º.  

El estudio me ha llevado a preguntarme ¿porqué el de 54º y 108º tiene 
tanta importancia? Y he visto y comprobado, que si a esta estrella de 
cuarenta le sumamos una de siete salen estos tres aspectos reseñados con 
esta estrella, los mas cercanos y de efecto. De 51,42º pasamos al 54º, del 
de 102,85º pasamos al de 108º y del de 154,26º pasamos a 153º.  

Y comprobamos que la psicosis de Fluri, así se llama el nativo marca un 
aspecto viable y determinante como el de 54º, 108º y 153º, Hasta ahora 
daba una exactitud de 30 minutos, si desde ahora me voy a ir a los dos 
grados, como el caso de Fluri con 153º de aspecto.  

Otra aclaración que quiero hacer es el comprobar que al poner estrellas 
de cinco brazos sacadas de la estrella de nueve, de siete de cinco y de la 
humana, esta última es una estrella sacada de la exactitud de la astrología 
con unos hombros de 120º y los demás aspectos de 150º, estrella sacada de 
aspectos de seis. Con esto hacemos al juntarlas un hombre como lo hizo 
Leonardo de Vinci marcado por un círculo y un cuadrado.  

Ahora las partes nobles se desarrollan como tres rombos, y son centros de 
todas las estrellas.” 

Esto es antiguo deciros que he encontrado también dos casos de 36º la 
partición del de 72º y dentro de los de nueve, he querido poneros esto por 
ser un estudio de campo amplio con 15 o 20 personas pero esto en los años 



se ha aumentado mucho. Y yap serán con el caso esquizofrenia en 
particular los casos de mas de 40 o 50 personas con esto en función 
actuando y dando la enfermedad, claro que hay que ver una cosa los 
archivos de los psiquiatras son información privilegiada ni hasta en un 
intento baldío por amistad de informarte se abre el baúl de fechas y horas 
que la mayoría nop pide pues no estamos en consonancia con los tiempos 
de nop readmisión de la astrología de nop reconocimiento y de nop querer 
ser ayudados pero el tiempo todo lo subsana esperemos que sea asip. 
 
Entre dos casos recientes de estudio están dos chicas maniaco depresivas a 
otro nivel es por el aspecto de Luna a Plutón-Vulcano y creo entender que 
valen mucho estos dos ejemplos una tiene Luna cuadratura a Plutón y 
sonsaque a la segunda intervención mía con ella que en la edad de 22 años 
Había sido tratada yop la había dicho primero obsesiones graves sin 
conocerla de nada y ella lo llamo pánico que fue tratada con tres 
medicamentos uno de ellos típico de esquizofrenia y dos mas que nop 
conocía y que había mejorado mucho en dos años saco dos años de carrera 
y trabajo en esep tiempo pero dejo la medicación y el tratamiento y ahora 
se veía abocada reconocí un año el 2004 como critico en su vida me lo 
confirmo era oposición Plutón al Sol natal yap sabéis un “anareta” o sea un 
lento marcando unop de los tres puntos “ileg” de la persona: Sol natal, 
Luna natal, o grado de casa VIII, esop es fundamental para que las crisis de 
todo tipo se den en esos momentos cuando los aspectos de anaretas a ileg 
son de 0º 90º o 180º. 
El otro caso de persona que he estudiado reciente es una chica que se 
intento suicidar por que le vino en gana después de una discusión con su 
hermana 
Ella en su carta tiene Luna 72º a Plutón y la Luna también 135º a Júpiter 
ahora hablare de Luna Júpiter todavía no lo había hecho es causa supuesta 
de bipolaridad, pero claro cuando hay nueve de cada diez bipolares que ni 
saben que tienen la enfermedad es mas benigna seguramente por ser Júpiter 
quien es. 
 

Voy a exponer otro articulo en el tiempo que hice hará dos o tres años 
sobre enfermedades de Luna para que hagáis boca de que lo mío nop viene 
de la imaginación sino que se ha ido construyendo en el tiempo, estaban en 
mi web www.vicentegala.com  pero como la cuestión de un libro es 
recopilar información de aquí y de allá y si es del autor mejor: 
 
 

8 XI 2005 “ HABLEMOS DE LA LUNA 



Pues si nuestro satélite, tiene muchas cosas importantes que aclarar, voy 
ha hacer un bosquejo de las mas puntiagudas y con referencia a mis 
artículos, que serán de utilidad para interpretarla lo mas descriptivamente 
posible. 

Por ejemplo, un punto a considerar, es que interpreto su octava superior 
con Saturno y esto, se debe a dos claros motivos, primero las afecciones de 
Luna tan claras y características de las que ya hablaré, son 
contrarrestadas claramente por un Saturno, dignificado por algún motivo 
en la carta: esto es cerca del gradiente o ángulo importante, o por que en 
la progresión secundaria en vida, haya una posible conjunción o aspecto 
importante con Marte, entonces vemos que Saturno se hace benefactor de 
la carta, la racionalidad no deja paso a las debilidades de Luna, marcando 
el ser octava claramente. El otro motivo, claro de octava, es ver que en la 
progresión secundaria los ciclos lunares son de 28-29 días o sea,  años; y 
que para Saturno su ciclo de años es de 29-30 años. Me refiero a los ciclos 
al tiempo que pasa entre una conjunción y otra. 

  

La Luna tiene también, esta muy estudiado en la actualidad, unos Nodos 
Lunares y un apogeo o lilit, vamos a empezar por los Nodos Lunares, si 
decimos que los Nodos se producen por que la Luna en su orbita, esta 
inclinada cinco grados sobre la eclíptica y en sus fases de Luna llena y 
nueva cuando, se cortan estos Nodos con la eclíptica se producen los 
eclipses, pues vemos su importancia, es tal esta apreciación que os digo 
que la octava superior, del ascendente es el Nodo Sur y el Nodo Norte hace 
de descendente, con la misma interpretación clara. Me pongo de ejemplo, 
yo tengo Kirón conjunto al Nodo Sur y oposición exacta a Plutón que se 
conjunta al Nodo Norte, esta apreciación en una carta es suficiente para 
afirmar que la persona hará el recorrido Kironiano, estudiado en 
mitología, como así ha sido en mi vida y que se unirá a plutón y será su 
fuente de estudio, de la que se nutrirá. Otro caso claro, es un señor de mi 
barrio, que tiene Saturno junto a Nodo Sur y opuesto a la Luna, es un 
hombre racional al máximo, empirista, economista, abogado pero mira por 
donde su gran anhelo es estudiar el alma a la mujer en todas sus formas y 
acepta mis trabajos de astrología por intuición. 

  

Hablemos ahora de Lilit o apogeo de la Luna en la tierra, documentado 
esta que en el perigeo cuando la Luna en su movimiento, lo toca es cuando 
los volcanes emiten la lava, esto es fidedigno, pero vemos a lilit como para 
mi, que me puedo equivocar, es fuente, del ejemplo maligno de la persona, 



una persona con la cercanía de un planeta a lilit estará sacando la peor 
influencia de ese planeta, por ejemplo los grandes mafiosos de EEUU tiene 
junto a lilit, a Marte o a Plutón, tengo una caso reciente una filosofa tiene 
una unión de lilit a Palas negación de la sabiduría, se podía interpretar. 

  

Con estas fuentes de desarrollo vemos la importancia de la LUNA, pero 
hay mas espero no dejarme nada en el tintero. 

Ahora hagamos una reflexión, veamos la astrología tridimensional 
coloquemos cartas astrales, unas encima de otras, progresadas a cinco 
años, que son los ciclos de astrología, los del tarot son de siete años, esto 
lo tengo en imagen, veremos como la luna progresa de una carta a otra 
que con su opuesto lugar nos daría la espiral del ADN. Y esto viene a 
interpretar esta lógica prudente: 

Para el Biólogo, el ADN y la célula, es coma para el Físico el átomo y la 
molécula 

Para el Astrólogo, la Luna y la carta astral, son como para el Astrónomo 
el Sol y las estrellas. 

  

Otro dato astrológico que hay que interpretar y que es fuente de máxima 
relevancia, es en la carta natal, aspectos de Luna a planetas, no hablemos 
de tipo de aspecto todos ellos pueden provocar a lo largo de la vida una de 
las debilidades de las que vamos a hablar 

LUNA con el Sol esto se interpreta, como la relación que tendrán en la 
vida los padres, según Dumond y creo que fue acertada la apreciación. 

LUNA con Venus suele dar soltería, lo tengo varias veces comprobado.  

LUNA  con Mercurio es índice de humor, y de este hay varias categorías. 

LUNA con Marte puede que sea la mejor relación, hace dar a la persona 
un impulso ciego, pero lo tengo poco estudiado y no es fiable. 

LUNA con Júpiter vemos aquí inconsciencia, actitudes depresivas y una 
infancia difícil con tratamientos equivocados, de enfermedad mental, os 
repito que no hablo de aspectos malos o buenos, eso no me vale. Se que de 
la exaltación de la LUNA a la de Júpiter hay 72º y eso es la implicación, es 
el caso de Hitler con natal de luna conjunción Júpiter. 



LUNA con Saturno no lo veo negativo, pero no lo tengo estudiado 

LUNA con Urano esto da animadversión al sexo opuesto o falta de 
entendimiento o mil cosas que ocasionan dificultades de relación, 
complejos pueden ser también. Pero se ve en aspectos buenos ayudas en la 
relación y en los contrarios dificultades no pasandoesto con : Júpiter, 
neptuno y Plutón 

LUNA con Neptuno esto, está muy estudiado por los reconocidos: 
Barbault, Alan Leo, Dumond, como causa de delirios de esquizofrenia, yo 
lo tengo estudiado con 25 casos claros medicados y todos da un aspecto de 
Luna con Neptuno, sigo diciendo lo de los aspectos me he encontrado, con 
trígonos de estos planetas causantes de la enfermedad por poner unos 
casos claros.  

Y sigo diciendo que si Saturno esta en un lugar relevante en la carta por 
ángulo o progresión o posiblemente también Sol, no se desarrollará la 
enfermedad, por lo que para esto, Saturno es el gran benefactor. 

LUNA con Plutón aquí vemos, las obsesiones de la persona en grado 
máximo, es un índice paranoico claro pero aceptando lo mismo, de sí la 
situación de Saturno es fuerte.” 

 

 

Recientemente he escrito esto 
“La conciliación con la esquizofrenia es la revelación eterna, sip Abrahán 
Mesías de lo judíos, Jesucristo Mesías de los cristianos y Mahoma tenían 
delirios y hablaban con dios” 
 

“FELIZ NAVIDAD 2007 

  

En el cielo he encontrado la luz infinitesimal 

Mi fe ha movido montañas  

Mi sentido común es cero 

Me congratulo aquí con mis fieles seguidores 



En ellos encuentro la válvula de escape de mi egoTismo, contrario de 
egoismo 

Resbala en mí, el egocentrismo y el egolatrismo, 

Tanto, de astrólogos como de astrónomos. 

Y parece que la pradera de la tierra se vislumbra en su amplitud 

Geoestelar que el invariable motivo de agrado, refuerza mis estudios 

Con ella distingo a los cristianos, a los islámicos, con ella se ve 

Como de Etiopia nacieron las fuentes del homosapiens. 

Esap linea de 14º que corta Jerusalén, la Meca 

Y el centro de Etiopía es la base firme de apoyo. 

De mis estudios en terremotos, saqué en claro la firme objeción a la 
astrología predictiva, el férreo e insalubre egoísmo de los empíricos. 

Y que no era quien para pronunciarme y alegrarme, en los despojos de los 
muertos  

De mis estudios sobre enfermedades hice un deambular por el barrio 
sacando fechas horas y enfermedades de amigos, para hacer una 
necesidad de mi trabajo para vislumbrar todo el camino recorrido de los 
hospitalizados. 

Del amor saque poco la verdad solo la firmeza de esep ojo interior de las 
mujeres que las hace mas avanzadas en este campo que el hombre 
desconoce y envilece. 

De mis investigaciones en Monarquías e Imperios saque fuentes fieles de 
historia, ciento por una. 

Pero hablemos de Plutón-Vulcano mi gran estigma, mi gran profesor como 
no estancarme en este planetoide y ver las funciones vitales de todos los 
líderes políticos, esap ciencia difusa se comporta como acicate de hecho y 
restablecimiento. 

En un momento de mis escritos llegue a decir que sacaba todo de la Biblia  
del Nuevo Testamento, que reconocía en Jesús un Fénix, un Mesías, 
alguien con quien hablar y proyectar mis estudios hacia el pasado mas 



lejano, pero las influencias son mayores ahora el Islam, antes el Gran 
Príncipe de la astrología Ptolomeo y lo demás ha sido camino pedregosos, 
llenos de telarañas que con un simple gesto se desfasaban se perdían en mi 
chupa de cuero, no querían las arañas picarme, asustadas se perdían en el 
monte. 

Llegue hasta aquí y como un navegante o mareante mire la línea del 
horizonte para descubrir la estrella que me guiase, y encontré poco en mí, 
un Algol futuro desembocante de mis enfermedades y un Algenib señor del 
arte en su plenitud. 

Una constelación el Ara el Altar o sumo sacerdote, centrada de 
importancia la constelación de Perseo tanto Mirfah como Algol, y todo lo 
recorrido hasta ahora en mi vida se debe a Kirón y Perseo son finales de 
camino, ahora Perseo se hace visible me hace decir la centricidad de La 
Meca, esto en el mundo Occidental no tendrá importancia pero en el 
Oriente creo que fundamentara mi trayectoria. 

Hay varios motivos para creer que los antiguos referían las estrellas con la 
línea eclíptica de 14º sacada de los cabos sur de los continentes primero 
fue los Reyes Magos astrólogos que adivinaron que el Mesías nacería en 
Belén, que este Belén se conectara con La Meca y el Centro de Etiopia 
cumbre del nacimiento hace 2,5 millones de años del homosapiens nuestro 
antecesor, en una linea de 14º de inclinación sobre el Ecuador terrestre, no 
comprendéis estoy tocando lo sagrado de las escrituras de la ciencia un  
buen revolcón para todos y todo lo escrito. Para los ateos una denuncia 
mas de su simbiosis proscrita para los creyentes una forma de ver 
misterios ocultos a la luz del día y para mí un tozudo Tauro un 
reconocimiento y un influjo en lo que desde algún día en la oscuridad del 
futuro se estudiara en universidades y será fuente de del ego de mis larvas, 
de mis gusanitos. JEJEJEJE. Quien ríe último ríe mejor, na es broma. 

Atendedme un momento buscad en mi web, www.vicentegala.com  os dará 
todo lo que buscáis en predictiva, en futuro y en ciencia moderna. Dejad la 
psicología a los psicólogos que sean ellos los que nos estudien nop al 
contrario, que sean ellos los que nos pidan consejos de las enfermedades 
mentales creadas por la Luna, otro punto fuerte en mi web. 

La Luna fuente del estudio del ADN lo que me dejo en las tres dimensiones 
astrológicas, lo que me dio los ciclos de lustros. 

Aquí hacer referencia a dos personas que me han ayudado en esta, ultima 
etapa el Sr. Luki Vidal ( www.astrotaller.com  ), con las efemérides de los 
planetoides nuevos yap publicadas el año pasado o hace dos y que me llevo 



a realizar mis estudios sobre esos planetoides, le reconozco un 
fundamentalista de la astronomía -astrología y el Sr Antonio Celma  que 
recién vario el programa libre Stellarium para que pudiera sacar las 
estrellas del horizonte y que me enseña fundamentos modernos y me anima 
a seguir día  a día en este camino versátil y funcional de la astrología 
predictiva y fiel a la realidad.” 

Sobre la Luna este pequeño bosquejo de mis inicios 
 
 

“ADN=LUNA  
Del libro "Conocimiento de la Astrología" de Barbault  

en la PG 116 dedicadas unas palabras de Francisco Jacob:  
"La célula es a la molécula lo que la molécula al átomo"  
(...)"con la célula la biología ha encontrado su átomo". Y  

Barbault interpreta:  
"El átomo es a la física lo que la célula a la biología". Y  

razono estas palabras  
-El átomo y la molécula es a la física lo que  

el ADN y la célula al biólogo----o-----  
-Los planetas y las estrella son al astrofísico lo que  

La Luna y la carta astral es para el astrólogo".  
Basadas en el conocimiento moderno científico, la Luna  

es el único satélite de la tierra  
Hemos descubierto sin saberlo el ADN de Severo Ochoa,  

del que tengo parentesco, para la astrología, si pusiéramos  
las cartas astrales, de cada cinco años progresadas en  

secundaria, manteniendo estático el Sol o el Ascendente,  
las cartas unas encima de otras, y uniésemos las Lunas  
respectivas con una cuerda nos daría la fisonomía del  
ADN, destacando la oposición lunar a la Luna negra.  

Ya, no nos quitamos terreno los astrofísicos y los  
astrólogos, una es una ciencia física y la otra biológica,  

una habla de los componentes de la unión atómica, la otra  
enlaza con el ADN la célula astrológica del ser humano,  

tocado por Dios que da la vida.  
La Luna, el alma, el subconsciente, el inconsciente, la  
conciencia es la mano de Dios que da la vida al ser  

humano y a la naturaleza, entonces tiene lógica interpretar  
ADN y cartas astrales progresadas, con un intervalo de  

cinco años, número de la naturaleza por excelencia.  
En el libro de Barbault nos habla extensamente de los  

ejemplos prácticos y estadísticos de Gaukelin. Nos dicen  



estos dos genios que los nacimientos naturales no  
forzados se asimilan a los padres en planetas ascendentes,  
y los nacimientos por cesárea no. Estamos hablando de la  

naturaleza, del genoma humano de los astrólogos.  
Gaukelin lo que demuestra en su trabajo para la práctica  
interpretativa básicamente es el gradiente, lugar a cinco  

grados del Ascendente y Medio-cielo y opuestos, que es él  
que da el regente de la carta.  

Arbol de cartas unas colocadas encima de otra y  
progresadas con metodología de ocho, da su pragmatismo,  

su demostración.  
Se demuestra que el Alma la Luna es el hilo conductor de  

la vida, similitud exacta a la espiral de ADN.  
Escribo esto porque las enfermedades de la Luna son las  

que representan las enfermedades del Alma y con ellas las  
que llamamos enfermedades mentales y estamos  

asentando un concepto claro de representación visual lo  
que quieren los científicos pues si no lo ven no lo creen la  

Luna se plasma como el ADN ellos nunca sabrán de  
donde viene el ADN pues no creen en Dios en la mano  

divina, sin embargo se lo doy comido comprobado  
visualmente, y que me dicen de la célula y su parecido a  
la carta astral con un núcleo espiritual o solar, forma  

redonda y circular. Admitimos entonces que están viendo  
algo que desconocían y que su representación natural o  

física es la misma. Rompamos una lanza por la Astrología  
y seamos conscientes del cambio, vamos a negar la  

evidencia por intereses, o nos amoldaremos a los cambios  
como siempre ha hecho la ciencia saturnal ante la  

demostración uranal.” 
 

LUNA NORTE, PERIGEO DE LA LUNA   

No estoy de acuerdo con el nomen de la luna negra o Lilit, apogeo de la 
Luna, forman parte de la cultura judía, una supuesta primera mujer de Adán 
, y Luna negra es para mi el lugar opuesto en la carta de la Luna-satélite. 

Aquí en este libro voy a jugar con todo lo que tenga estudiado y 
demostrado para hacer la descripción de un segundo sistema interior o 
lunar  con los Nodos de la Luna, posición real de la Luna y Luna Norte. 

En el sistema Solar hacemos hincapié en que la línea ascendente-
descendente, línea de luz y oscuridad del Sol, en su incidencia diaria en la 



tierra es la personalidad, se mueve un grado, cada cuatro minutos. De ella 
derivan las casas astrológicas de tanta referencia en la astrología personal, 
quedémonos con el Medio-cielo punto mas alto o cenit de la orbita solar, 
pero ahí hablamos de trabajo y del dominio del entorno profesional. Saben 
lo que realmente representa este lugar de Saturno-Capricornio,”la Hoz de la 
muerte”. 

Su lugar opuesto el Ignus Coeli (fuego del cielo), los lazos que van mas allá 
de la muerte, genéticos y genealógicos, un punto oscuro que muestra la 
psique puede que sea yo el elegido de transmitir la sabiduría del alma o 
mejor espero ser superado. Sin genética no hay vida sin genealogía no hay 
destino, o sea cuando yo cogía una Luna su posición real y la opuesta y las 
progresaba cinco años en cartas astrales situadas en planos perpenticulares 
sobre un eje, obtenía la fisonomía del ADN y comparaba a la Luna con lo 
que en si es la base genética y conciencia genealógica. Me llevo a esto un 
razonamiento científico: 

   

“Del Libro Conocimiento de la astrología de Barbault en la pg 116 
dedicaba unas palabras a Andre Jacob. “La célula es a la molécula lo que 
la molécula al átomo (...) con la célula la biología a encontrado su átomo” 
Y Barbault interpreta:”El átomo es a la física lo que la célula a la 
biología” y yo razono estas palabras “El átomo y la molécula es a la 
física, lo que el ADN y la célula al Biólogo-----o------Los planetas y las 
estrellas son al astrofísico lo que la Luna y la carta astral es para el 
astrólogo.” 

   

Otro dato importante es asimilar perigeos y apogeos, si nos informan los 
vulcanólogos que cuando erupcionan los volcanes es en perigeos de la 
Luna a la tierra, tendrá este lugar mas importancia que el apogeo o luna 
negra, yo en los terremotos demuestro que estos se dan en los apogeos y 
perigeos del Sol 12º de Cáncer-Capricornio y sus polos, movemos pues, 
fuerzas descomunales de interpretación, fuera del ámbito humano pero 
similares como terremotos y volcanes que se dan en franjas delimitadas de 
placas tectónicas invariablemente.  

El perigeo de la tierra con el Sol, no varia, esta en grado 12º de 
Capricornio, es como el grado 0º de Aries creo que inalterable. El perigeo 
de la Luna varia, pero varias precisiones de las Lunas negras que nos 
ofrecen, hay que optar por la “mean” o media o principal y evitar calcular 
con la corregida o la verdadera (coor o true) pues no se ajustan a la 



realidad. Si nos atenemos a los estudios vulcano-sismológicos y mis 
investigaciones sobre cometas, será el perigeo (Luna Norte) del apogeo 
(Luna negra, Lilit) el que tenga mas lectura en nuestra segunda 
personalidad, la oculta, la que traemos de nuestros ancestros reencarnados 
en nosotros o simplemente en la genética física de nuestro cuerpo vital, 
aquí distingo inmortales de mortales.  

Ese segundo sistema del submundo interior tiene tres objetos lunares de 
clara incidencia en la carta Astral, la Luna tal como la vemos en el cielo y 
su lugar opuesto. Conciencia del ser humano, conciencia de la persona 
despierta, estrechamente relacionada con el sistema solar y casas 
astrológicas, pero esto no nos habla en profundidad ni claramente del 
Alma, veamos este texto antiguo mio sobre la Luna:  

   

“Sobre la Luna hay que hacer la apreciación de que se llama en 
corrupción cuando esta en el paso de Luna llena a Luna Nueva, es por 
tanto muy diferente la progresión de una Luna en el cuarto de Luna de 
crecimiento al contrario. ¿Por qué esto? Hay un libro de Aristóteles 
dedicado a los sentidos que el titula "Acerca del Alma" y habla de ese alma 
en corrupción (en Astrología racional: el Alma es la Luna, el Espíritu es el 
Sol y la Personalidad el Ascendente).  

Es una enfermedad tener ese tipo de alma, NO pero obliga al nativo 
y es mi caso, a tener una disciplina para con las cosas de la carne, por 
ejemplo. Si la fe te dice.-   

"bienaventurados los que tienen el alma sencilla, pues heredarán la 
tierra".  

"bienaventurados los que tienen el alma limpia, porque verán a Dios".   

Estos son los pecados capitales o enfermedades del alma y sus 
correspondencias virtudes  

SOBERBIA.......................HUMILDAD          Saturno con Neptuno 

AVARICIA.......................LARGUEZA           Venus con Plutón 

LUJURIA..........................CASTIDAD          Marte aspecto con Neptuno  

IRA....................................PACIENCIA        Marte aspecto con Júpiter 

GULA................................TEMPLANZA     Luna aspecto con Neptuno  



ENVIDIA...........................CARIDAD             Sol con Neptuno 

PEREZA............................DILIGENCIA       Mercurio con un lento 

Hay una carrera dedicada al estudio del alma y sus enfermedades LA 
PSICOLOGIA pero que no cura, como la astrología y la filosofía.”  

   

Tendremos que estudiar otros varemos lunares, los Nodos lunares cuando 
se conecta orbita Lunar con ecuador terrestre y con la eclíptica solar dan los 
eclipses, cuando la Luna demuestra su poder sobre la luz del Sol su 
importancia es fundamental es la octava superior del Ascendente, o sea 
mucho mayor influjo de un planeta en los Nodos que en el Ascendente o 
gradiente de Ascendente o casas varias.  

Esto es así, los años corroboran el enunciado, la investigación en astrología 
Mundial, y si no vean mi carta astral todos los planetas en aspecto a 
gradiente o angulo ascendente o medio-cielo y son los tres que no lo tienen 
Kirón, Plutón-Vulcano y Mercurio en T celeste con los Nodos Lunares los 
que me hacen mi fisonomía personal clara y kironiana; en el ser estudiante 
adelantado de Plutón-Vulcano y con la caja de herramientas, que Mercurio 
me da.  

Pero hay algo mas, en las personas vivas, que me acosa y es, esa otra 
conciencia la que se libera en los sueños, la que se trasmuta en la 
inmortalidad del alma en “la trasmigración del alma”, palabras orientales 
asimiladas por Pitágoras y por la fe cristiana, y creo haberlo hallado en la 
carta astral y en este otro sistema personal lunar y oculto del que hablo, 
todo produce confusión. El apogeo de la Luna o Lilith tiene nombres 
impropios y su importancia mermada, por el perigeo lunar o luna norte o 
Priapo, acto de conciencia en nuestras vidas, inalterable en las generaciones 
o sino vean este estudio con mi árbol genealógico:  

Voy a ponerme de ejemplo y a abrir mi alma y recepción interpersonal, la 
Luna Norte Priapo en 11º de Acuario, alma fraternal y artística por la 
conjunción al Nodo de Neptuno y perihelio de Venus, es un lugar donde 
nacieron las guerras mundiales alemanas con oposición de Sol-Urano, 
recordáis. O sea que si leemos por el Apogeo, Luna negra o Lilith en 11º de 
Leo yo seria un egocéntrico desmedido y mi ruina del alma estaría hay, 
soberbio, en mi autobiografía lucho por la humanidad contra los poderes 
fácticos, telepáticos y egoístas de Sadan y la Reina de Inglaterra. Entonces 
estos dos puntos de Luna Norte y Negra están conectados con una 
oposición planetaria, tengo Júpiter en 7º de Acuario y Marte en 4º de Leo, 



esto equivale a controlar el impulso de Marte hasta extremos, ser paciente 
con los actos de los demás y con los propios, sabiendo del mal, pues es 
Marte o Plutón con luna negra Lilith el que da mafiosos en la historia 
americana. Pero Júpiter en Luna Norte o perigeo no permite el delito, es el 
verdadero ciclo de mi familia, conocer el mal y elegir por el bien.  

La Luna Norte o ánima, o sea el alma en purgatorio para los muertos, o el 
hondón del alma del poeta César Vallejo, de los vivos. La conexión con 
nuestros ancestro y esto lo afirmo después de comprobar una investigación 
sencilla, ya sabéis que tengo mi arbol genealógico desde 1570 y con las 
fechas natales de los acnados o primogénitos de mi familia y voy a daros 
las fechas y lo encontrado en sus cartas, por ahora vamos a interpretar los 
personajes que salen, tienen tres premisas fundamentales o ciclos básicos, 
en sus cartas que les marcan un destino a todos, los Gala, de Castronuevo 
de Esgueva son de condición pechera, y solían ser elegidos alcaldes 
foráneos de esta condición, unidos a la orden del Hospital por 
documentación Histórica, genealógica, geográfica y astronómica, a un tal 
Dompnus Galas de 1156, como explicaba aquí:  

   

“Me une a la Orden del Santo Sepulcro un lazo histórico, la primera vez 
que en España se lee el apellido Gala es en el 1156 con la encomienda de 
la Orden en la Arena (Asturias) con el castillo de dicha Orden de san Juan 
de la Arena desembocadura del río Nalón.  

En el libro de esta Orden conservado en Inglaterra se saca una carta 
diplomática de la venta del tal Dompnus( Sr.) Galas así escrito( Wallace 
en Ingles, apellido Escocés en Español se escribe Galas) a una reina 
española en la Arena, propiedades del primero.  

El escudo Gala parece provenir de el castillo de Venero en Cantabria 
localidad de Castillo encomienda de hospital, el castillo es similar en todo 
al de San Juan de la Arena, nos remontamos al siglo XIII  en el escudo.  

Lazo Geográfico en documentación de 1200 tenemos en el pueblo de 
Castronuevo de Esgueva de donde mi familia proviene y tiene agnados 
(primogénitos) desde el Concilio de Trento 1570. A un kilómetro de dicho 
pueblo había una encomienda de la Orden de san Juan de Acre que es la 
del Hospital, de la que posiblemente venga mi familia, “Castril de Ferruz", 
documentada en dicho libro desde 1135” aunque cuando las ordenes se 
hicieron reales se perdería la encomienda y atributos quedando mi familia 
de humildes pecheros, o contributivos al fisco. El lugar donde se enclavaba 
el castillo lo don mi familia para campo de futbol. 



El estudio de mi escudo heráldico es prominente en esoterismo, son las 
armas que utilizó Colón en azur, mi escudo son cinco ancoras o anclas en 
aspa en campo verde o de sinople, armas que notifica Colón para 
autodenominarse almirante de Castilla. Que yo he interpretado como cinco 
ciencias hundidas en el mar del pasado; Astrología ¿Cuándo? ; Heráldica 
¿Cómo? ; Genealogía ¿Quién? ; Mitología ¿Qué? Y Causalidad ¿Porqué?  

Después apreciando los acontecimientos de mi estancia en Gerona he 
vislumbrado el ancla o ancora en sus partes y he hecho esta reflexión 
visual de ella salen, cinco Venus, cinco espadas, cinco clavos, cinco 
ordenes del Hospital y cinco Lunas.” 

   

Vamos a ver mas profundamente el árbol genealógico, lo que he visto son 
tres ciclos claros en todas o casi todas las fechas dadas. El primer ciclo nos 
habla de revolucionarios, es el de Saturno Neptuno, según Barbault 
documentado en sus libro todas las revoluciones mundiales se dan con este 
ciclo y empieza su estudio en la revolución del TE de EEUU y continua 
con la Rusa y la URSS 

SOBRE TELEPATIA 
 

FUERZAS TELURICAS 

Hay una forma de comunicarse con el mas allá lo hice por primera vez en 
Girona y lo comprobé fehacientemente, la utilidad de esto es importante 
para todo el que se dedique a la investigación, es muy sencillo sin grandes 
demostraciones, consiste en poner boca abajo en el suelo de tu piso  las 
hojas de donde surjan las dificultades en la investigación para que los 
lectores ocultos revisen y comprueben y con sus funciones propias revisen 
y agilicen el trabajo, unan  la información y tu seas receptivo para recibir su 
información privilegiada, esto lo tengo asimilado desde el otro yo, de mi 
persona y cuando como en este caso con los terremotos me veo incapaz 
desbordado y famélico por descubrir donde se dan los terremotos en la 
corteza terrestre, que es lo que les mueve. 

Pues ayer lo hice y hubo una voz que me llamó para que evitara el 
nacimiento del Sol donde se encuentran las fuerzas telúricas mas 
depravadas, como tengo comprobado. 

Soy investigador científico con método científico, pero para llegar a las 
apreciaciones de profunda realidad me dejo aconsejar por el submundo, 



después realizo la labor de traducir a la lógica mis conocimientos telúricos, 
pero no dejo de asimilar por este medio, que tan gratos resultados de 
interpretación me da. 

Espero recibir en los días próximos información del submundo, 
comunicación extrasensorial y poder mover el saber hacia la comprensión 
de la física de los terremotos 

Con un medio hasta ahora inútil para la ciencia, la astrología, sería una gran 
bendición hacia el ser humano, para mi no quiero nada estoy contento con 
mi vida y mis desarrollos, tengo lo que me ha tocado vivir y lo que me 
corresponde, no tengo vulgar ambición, sino profunda ambición hacia la 
humanidad. Espero que así lo comprendan desde el mas allá, ellos saben 
juzgar al ser humano con sus correspondientes debilidades. 

Estoy cumpliendo mi recorrido vital antes fueron las fuerzas negativas de la 
guerra fria y la amenaza nuclear, correspondiendo a una utilidad de 
astrólogo-médium para con los poderosos europeos, ahora mi camino a 
tomado una nueva denominación, los terremotos mortales y su incidencia 
anual, es mi camino estoy sin fuerzas para investigar por eso he solicitado 
al submundo que me ayude, mis cargas, mis misiones vitales son una jaula 
de pruebas, no me corrompí estudiando la Bolsa, no utilizo mis poderes 
hacia el lector para identificarlo con una fuerza política, les digo lo que 
ellos me dijeron , soy el elegido, yo me auto denomino profeta o pitoniso 
pero la profundidad con la que demuestro mis funciones reales de 
astrólogo, me hacen único en este mundo astral. No caigo en sectarismo ni 
en egocentrismo soy demasiado infantil y loco para creerme algo que no 
sea cierto en el lenguaje del submundo, no busco hacer una secta o unos 
seguidores de perdición, soy mas real que todo eso, invoco a los poderes 
para crear una nueva ciencia, soy el ave fénix de la astrología, no estoy 
enalteciéndome señor@s estoy marcando mi territorio como el lobo libre, o 
lean lo escrito en astrología en los últimos veinte años insulso, sin esfuerzo, 
egocéntrico, inútil, servicial, acomplejado las ramas del saber son inocuas 
sin la astrología profunda, por eso caen en apreciaciones futiles a la hora de 
vivir en esta vida sin valores y los astrólogos no les dan lo que exige esta 
ciencia, claridad de ideas, realidad de Dios, la frase de chautrevian “que el 
que entiende a Dios, se convierte en Dios” es impropia de procedencia, 
futil y crea mucho miedo será ese miedo a la realidad lo que mueve el que 
la ciencia denigre a la astrología. 

Estas palabras que les doy hoy son conceptos de mi mente, puedo estar 
equivocado soy humano, están inscritas en las pilas de agua bendita, de una 
Iglesia la de Luarca, no soy sacerdote pero el as de copas me da espiritu de 
paz y de santidad.  



“El que tiene fe en sí mismo no necesita que los demás crean en él.” 

Miguel de Unamuno 

  

Telepatía 

He avanzado mucho con la telepatía, en la lectura de libros esotérica, y se 
debe en gran medida a utilizar la Biblia como dice San Agustín jurar por 
ella. Es sencillo me coloco la Biblia en lo eterno (esternón) y el libro de 
consulta en la frente, es mi abuelo del que tengo una foto dentro de la 
Biblia el que busca el esqueleto del leído y lo empieza a blanquear y quitar 
pecados, el veneno que nos llevamos de esta vida. Hesiodo al final se ha 
dignado ha hablar conmigo, sabia de todos mis estudios, vida y sin sabores 
pero callaba, cuando mi abuelo empezó sobre sus huesos se afrento, pero al 
cabo de unos minutos viendo el beneficio pidió perdón, hablamos y 
hablamos de mi pasado en Gerona, de la astrología que yo realizo, del 
miedo a una tercera guerra. 

También he hecho lectura con las cartas de tarot Wayte este al ver la Biblia 
católica en mi eternidad quiso recriminarme como protestante pero pasados 
unos minutos y dejando actuar a mi abuelo Vicente Miranda blanqueador 
de huesos muerto en 1967, admitió la cristiandad como finalidad de la 
Biblia y de todos los cristianos, con el vi mi primera tirada de tarot como le 
gustaba el mago y la estrella mi vitalidad solar como había cumplido todas 
las cartas menos la del matrimonio con la emperatriz(esto no es asip la 
carta de la emperatriz es matrimonio vigilado por tup madre y a ella debo 
mi solteria), pronto se dio cuenta que era mi madre dicha carta y la amistad 
con la suma sacerdotisa. Libros que he leído y blanqueado el I-Ching, a 
Lao Tse no hizo falta blanquear es hermano de Jesús, Mio CID, Casariego, 
Ptolomeo, Antonio Machado, Carlos V y así varios mas. Lo he hecho con 
autores vivos y la comunicación es menos profunda sin blanqueo pero fiel 
por las almas. 

Me ha visitado Satán; claro Jesús me libro en Luarca para que no 
engendrara lo creado diciéndome que por tres veces le negaría pero que le 
negara “y viviese”, He escrito lo que Dios me dicto en Gerona tengo el 
documento media pagina tachada y media limpia y con los símbolos de los 
dioses antiguos los delfines de Neptuno y al Dios Jano, se asemeja al Jing 
Yang esta carta. 

Satán faltaba por visitarme y se explayo conmigo de tu a tu, buscaba otro 
acontecimiento similar y lo encontró en San Miguel de Barcena Tineo 



tierra de la familia de mi abuelo vencedor del diablo en el año 1000, de las 
palabras del Apocalipsis en el 2000 Satán quedará liberado por un corto 
espacio de tiempo, buscaba y rebuscaba esa atadura pues campa a sus 
anchas en nuestros días, él teme las bombas nucleares igual que nosotros. 

Demostrar la telepatía con ayuda de cámaras especiales dirigidas aun 
cadáver que mi abuelo blanquearía predispuesto por mí delante de miles de 
espectadores a Satán le atenazaba pues con ello se demostraría el alma 
inmortal, la telepatía, el blanqueo de pecados y no sé que cosas mas de Fe 
con una ciencia a medida que todos comprobarían y verían, Satán decía que 
aspiro a mucho y mi muerte esta cercana, un pis pas y una muerte escogida 
para que falte inmortalidad en mi alma 

Telepatía 

He avanzado mucho con la telepatía, en la lectura de libros esotérica, y se 
debe en gran medida a utilizar la Biblia como dice San Agustín jurar por 
ella. Es sencillo me coloco la Biblia en lo eterno y el libro de consulta en la 
frente, es mi abuelo del que tengo una foto dentro de la Biblia el que busca 
el esqueleto del leído y lo empieza a blanquear y quitar pecados, el veneno 
que nos llevamos de esta vida. Hesiodo al final se ha dignado ha hablar 
conmigo, sabia de todos mis estudios, vida y sin sabores pero callaba, 
cuando mi abuelo empezó sobre sus huesos se afrento, pero al cabo de unos 
minutos viendo el beneficio pidió perdón, hablamos y hablamos de mi 
pasado en Gerona, de la astrología que yo realizo, del miedo a una tercera 
guerra. 

También he hecho lectura con las cartas de tarot Wayte este al ver la Biblia 
católica en mi eternidad quiso recriminarme como protestante pero pasados 
unos minutos y dejando actuar a mi abuelo Vicente Miranda blanqueador 
de huesos muerto en 1967, admitió la cristiandad como finalidad de la 
Biblia y de todos los cristianos, con el vi mi primera tirada de tarot como le 
gustaba el mago y la estrella mi vitalidad solar como había cumplido todas 
las cartas menos la del matrimonio con la emperatriz, pronto se dio cuenta 
que era mi madre dicha carta y la amistad con la suma sacerdotisa. Libros 
que he leído y blanqueado el I-Ching, a Lao Tse no hizo falta blanquear es 
hermano de Jesús, Mio CID, Casariego, Ptolomeo, Antonio Machado, 
Carlos V y así varios mas. Lo he hecho con autores vivos y la 
comunicación es menos profunda sin blanqueo pero fiel por las almas. 

Me ha visitado Satán; claro Jesús me libro en Luarca para que no 
engendrara lo creado diciéndome que por tres veces le negaría pero que le 
negara “y viviese”, He escrito lo que Dios me dicto en Gerona tengo el 
documento media pagina tachada y media limpia y con los símbolos de los 



dioses antiguos los delfines de Neptuno y al Dios Jano, se asemeja al Jing 
Yang esta carta. 

Satán faltaba por visitarme y se explayo conmigo de tu a tu, buscaba otro 
acontecimiento similar y lo encontró en San Miguel de Barcena Tineo 
tierra de mi abuelo vencedor del diablo en el año 1000, de las palabras del 
Apocalipsis en el 2000 Satán quedará liberado por un corto espacio de 
tiempo, buscaba y rebuscaba esa atadura pues campa a sus anchas en 
nuestros días, él teme las bombas nucleares igual que nosotros. 

Demostrar la telepatía con ayuda de cámaras especiales dirigidas aun 
cadáver que mi abuelo blanquearía predispuesto por mí delante de miles de 
espectadores a Satán le atenazaba pues con ello se demostraría el alma 
inmortal, la telepatía, el blanqueo de pecados y no sé que cosas mas de Fe 
con una ciencia a medida que todos comprobarían y verían, Satán decía que 
aspiro a mucho y mi muerte esta cercana, un pis pas y una muerte escogida 
para que falte inmortalidad en mi alma 

 

Desarrollo Espiritual 

  

Si los reyes magos llegaron a Belén por cálculos astronómicos-astrológicos 
lo podemos demostrar ahora, sabían situar las estrellas con una angularidad 
de 14º como yo desarrollo en mi trabajo, con las batallas de la Reconquista 
Española en una línea de 14º esto es Historia y los antiguos también 
desarrollaban Historia y Geografía. Y puede si ha habido ya un caso haber 
otros, dado lo extenso del tiempo y de las civilizaciones. 

Otro hecho que lo demuestra el hecho, es que sabían posicionar los eclipses 
en la tierra la línea de sombra, este desarrollo es Chino de donde se saca 
que en los libros astronómicos Chinos dedujeran que la supernova de 70 
días que se situaba en la estrella Altair coincidiera en un lugar, tan remoto 
para ellos como Israel y un poblado Belén en las afueras de Jerusalén. 
Chinos o Caldeos los Reyes Magos, si Magos, por las pruebas que nos han 
dejado en la Historia, podemos decir esto y mucho mas de sus verdaderos 
conocimientos, yo solo soy un eslabón en la cadena que desempolva la 
sabiduría científica que un día se perdió en la antigüedad, ahora con 
pruebas fehacientes demuestra el camino de desarrollo de esas mentes 
privilegiadas en busca de un Mesías, si Mesías por que sabían que era un 
Mesías un profeta especial, ya os lo he explicado no una, sino muchas 
veces los Mesías nacen en el final de una Era y principio de otra esto 



ocurrió con Abrahan 2135 a C (0º de Tauro) y ahora con Cristo 05 aC (0º 
de Aries) y ocurrirá en los aproximados 2134 de nuestra Era. 

 Solo quiero hacer una referencia al Islamismo, que si bien Mahoma no era 
Mesías donde el edificó los cimientos de su religión La Meca es un lugar 
privilegiado en mi Mapamundi, está situado con Jerusalén en una 
coincidente línea de 14º. Y de las líneas que se entrecruzan en La Meca; 
esto es el Trópico de Capricornio y la Linea de 14º de Masas Continentales 
o Eclíptica Terrestre. Algo parecido ocurre en el Delta del Amazonas y en 
ningún otro lugar de la tierra. 

Tenemos aquí el porqué eligieron ese momento, el cuando y a donde 
debían de ir los Reyes Magos 

  

Canto a la PAZ 

  

Cercana en mi juventud 

Amparada de bloqueos 

Enquistada de miedo y cobardía. 

Un poder descomunal 

Con el que llamar a las puertas del cielo 

Eso era nuestro sostén 

Con ella nacerían los bikinis y las tangas 

Ahora todo se derrumba 

Ya no caben grandes bloques 

Grandes ideologías obreras 

En el 91 nació otro Fénix 

A la sombra del Etna 

Se comunico telepáticamente con el submundo 



Engrandeció al hombre, a la Paz 

Dejo todo, no tenía nada que perder 

Como los desalmados en las pateras 

Su fuerza se unía al respeto a su integridad 

Los que le traicionaron, pagaron 

De nadie recibió apoyo, solo y desangelado 

Aprendió, todo lo contemporáneo 

De la búsqueda surgió el nuevo cosmos 

Cosmos libre de ciencias ingratas 

En búsqueda de sabiduría, sentimiento y libertad  

Y ahí nació un nuevo sector, una nueva ciencia 

No salida del consumo de armas 

De la destrucción masiva 

Sino de conocer la verdadera Paz 

Hay apareció la Fe, encumbro la esperanza 

Y del alma caritativa que hundida estaba en la miseria 

Recogió sus esquirlas genéticas, su árbol genealógico 

Y resurgió un Fénix un aliento huracanado 

Capaz de atravesar el Atlántico 

Entonces se hizo presente el Ósculo de la sabiduría 

Eso que impregna nuestra boca, Óbolo no de metal 

Explicado en los poemas de San Juan de la Cruz 

Ahora todo ha cambiado 



Nuevos miedos ensombrecen la realidad 

Dejadme que insulte a la ambición, ¡dejadme¡ 

Ese material formado de envidia y apariencia 

Yo soy medio hombre, soy acomplejado 

Pero no me cambiaría por nadie 

Aun así tengo ambiciones, dar a la astrología un nuevo formato 

Hacer del hombre un ser libre y santo 

Pero choco con la realidad que todos conocemos 

No puede haber Paz en el mundo, es un remanso 

Después de una gran guerra, un choque de planetas 

Esta en nuestra raigambre. 

  

Comentario vital 

  

Ayer eche las cartas del Tarot a un amigo guardia,  el era escéptico, no se 
las había querido echar en las provincias vascas, mantuvo silencio y le subí 
a casa, allí se las eche las dos primeras tiradas las de la vida fueron 
limpias,  no confirmo nada de las cartas ni negó, a continuación le eche las 
del año y salieron varias brujerías: el diablo, mal de ojo, sumo sacerdote al 
revés  y también el as de copas al revés, una vergüenza. 

A continuación empecé a hacer limpieza o exorcismo, de estos males y 
cerré los ojos en las operaciones, hay quedo la cosa; pero fuimos al bar y 
tomamos unas consumiciones cuando llevaba el cuatro cervezas, me dijo 
algo que os quiero contar. El me cuenta que cuando hice las limpiezas se 
puso tenso le subieron escalofríos por las manos y al observarme vio detrás 
de mi una mariposa o una llama naranja detrás de mi encima de mi cabeza. 
Se unió a nosotros un compañero y fuimos sonsacando su vida y se 
confirmaron muchas de las cartas que di. 



Me hizo una pregunta crucial y un regalo, ¿tu crees en lo que haces? Esto 
me sobrecogió pues me di cuenta, que mi fe no es la del inconsciente o la 
del bíblico, sino que mi fe ciega en la astrología y en el tarot, son dos 
formas lógicas de entender los designios de Dios por un lado la astrología 
es una fuente de demostración de Dios, de su impronta en la vida del 
hombre y con el Tarot tengo el poder que dios me ha dado de poder hacer 
exorcismo de corregir el mal de ojo, la depresión provocada, la brujería, el 
amarre, un todo de aversión, aborrecible, aberrante 

  

2004-05-15 Ayer nació un Profeta 

  

Su misión unir todas las Iglesias 

Pues todas ellas tienen como principio básico 

“La Bondad de Dios”  

Desde ahora vamos a vivir 

Una religión, un alma para todos los seres de la humanidad 

Dejar de dividir, dejar de vencer, dejar de matar 

Hubo al inicio de la religión cristiana, 

Cuando San Pablo predicaba  

Quienes se le unían a él, por llegar a la Bondad de Dios 

Por Apolo, (los adivinos o la mitología imperante en el mundo romano)  

Y quienes por los profetas(los conversos judios) y San Pablo decía, que no 
le importaba 

Como llegasen a él  a su fe, lo mismo digo yo 

No me importa de donde vengáis, que religión profeséis 

Vuestra raza o condición, ha llegado el día  

De hacer una única iglesia o mezquita o sinagoga o templo Chino o Budista 



Si todas se globalizan, se unen con sus bellas tradiciones y nos obligan a 
todos 

A rezar, con diferentes formas de orar, tan respetables unas como otras 

Hoy borbotaba palabras en sueños, era en una lengua extraña 

Como cristiano quisiera que fuera Arameo pero no he distinguido,  

a alguien hablaba mi entrecortada voz 

Soy el mensajero del Corán, el profeta judio, o el Santo cristiano o el buda 
reencarnado 

Siempre he hecho el bien, al que me lea vera que no oculto nada ni 
origenes ni misión  

Y he encontrado la fuerza para trasmitiros una nueva religión sin ataduras 
de traición  

Pero respetando todas las tradiciones, traducidla a todos 

Estad felices la fe se hace una ciencia palpable en mí 

Seamos conscientes de Dios,  

tengo dardos para los fundamentalistas sean de la religión que sean 

ahora os dejo que masculleis mis palabras, el nuevo cambio de mensaje 

os ire contestando que significa el alma, o la transmigración del alma, o 
dejaremos que todos intervengan de todas las culturas para hacer una 
aprobación general 

de conceptos 

  

Dios Omniscente 

  

Dios es Omnisciente, omnipotente y omnipresente, las lagrimas son la 
infinita alegría del ser, su bondad es inalterable por los lustros, por los 
ciclos y donde se hace mas vibrante su voz es en la lectura en grandes 



extensiones de tiempo, pues sino, no se le entendería, soy consciente de la 
fe como Santo Tomás, Cristo me ha dejado comprobar como nacen, cuando 
se crean, y con la documentación histórica lo que deben enseñar las 
religiones, hagamos de nuevo el camino de los iniciados con la sabiduría de 
todas las religiones, todas ellas tienen unos secretos que contarnos que 
descubrirnos.  

Como Occidental estoy cargado de culto a las maquinas, me suicido cada 
día por ellas, mi ambición no tiene límites y que queda de mi ser, quien me 
acogerá en su seno cuando decaiga mi vitalidad, estamos perdidos en este 
mundo no hay camino sino es por las maquinas, y a la vez mi mente se da 
cuenta de lo improcedente de mi actitud, pues me coarta la libertad, admiro 
a ese pueblo islámico ese fervor religioso son ellos los que nos enseñan, los 
que no se doblegan, los que mantienen actitudes de fundamento, solo unos 
pocos caen en el fundamentalismo, siguen adorando aun profeta 
esquizofrénico y epiléptico, Mahoma. Demostradme Hebreos buenos 
vuestro proceder en este nuevo camino soy vuestro nuevo profeta y os 
exigiré, he pedido condescendencia con mi destino pues se que el veneno 
de la serpiente os corroe y muchos de los males se encuentran en vuestra 
raza, pero también se que Cristo nació de entre vosotros os eligió de entre 
todas las razas, tenéis una bendición que para un cristiano es fuente de 
misterio, hermanémonos todos no hay grandes sino pequeños ante Dios 
seamos ese niño de diez días que necesita todo el cuidado de los que le 
aman, que tiene el respeto de todas las razas y religiones, defenestremos el 
pecado como hacían los antiguos de todos los cultos esto es castidad ante la 
lujuria, humildad ante la soberbia y contra la ambición y la envidia de 
nuestros días llevada a todos los estamentos, rebajémonos caigamos en 
hinojos no están estos defendiendo su tierra, su culto religioso, ante una 
potencia 9 megatones mas poderosa, son inocentes, se inmolan, no tienen 
miedo a la muerte, ese es el verdadero valor, no la cobardía de la guerra 
fría, militares de oficina, dad una oportunidad a los musulmanes. No os 
confundáis yo soy cristiano como vosotros pero también esquizofrénico me 
comunico con el submundo y mi filosofía y forma de vida esta sumergida 
en un puerto marinero de Asturias, he demostrado con ciencia los 
fundamentos astronómicos de estas tres religiones monoteístas, leedme si 
queréis considerarme, a mi solo me juzga Dios, llevo a Cristo en mi frente, 
mi camino es el de San Cristóbal , mi fe la de Santo Tomas, mi explicación 
la de Santa Catalina. ¿Y cual será mi muerte? La de San Vicente con una 
rueda de molino atada la cuello y hundido en el mar, imagen tan usada por 
la mafia. Por que sois unos mafiosos, no respetáis nada os saltáis todo, solo 
tenéis un nombre y es la ambición. Defendedla uniros en cuerpo y alma a 
las maquinas, cultivad el ego y el sexo sois epicúreos. Pero las 
consecuencias serán equivalentes a lo que creáis , y la respuesta de Dios es 



suficiente amenaza para vosotros, hay esta el Dios de los Griegos, la 
Justicia Divina, temed pues sois cobardes, sodomizaros pues sois 
antinaturales. 

  

La inmortalidad del alma 

  

Voy a empezar mi peregrinaje por la fe con algo que tiene identificadas 
todas las religiones la inmortalidad del alma, habrá variaciones de 
interpretación o de lectura pero todas coinciden en dar al alma su sentido 
inmortal, otras cosas de las que hablaré otro día y que involucran a todas 
las religiones o sea que las unen en conceptos son la castidad, la unión en 
cenáculos, la predicación, hacer el bien, valorar la paz, ser sabias  

Como comprobaran son muchas mas las cosas y mas importantes, que nos 
unen, que las que nos desunen y provocan las guerras religiosas pero cada 
tiempo tiene  su ignorancia y su sabiduría. 

Yo voy a ser un profeta algo pasota y del siglo que vivimos XXI, a mi me 
parece que el paso que he dado no ha sido muy grande pues mi trabajo 
tenía un fin en su inicio y lo que he hecho es leer en mi interior la voz de la 
verdad, ¡ah¡ la veritas es otra de las muestras que nos unen a las religiones 
de todos los tiempos, hijas de Dios, que sea esto un matrimonio con una de 
las hijas de Dios con todos sus atributos y belleza. 

Bueno La Luna, el alma, la conciencia la cruz falconada de la edad media 
una orden que no fructifico, el estudio de esta en las religiones, esperen no 
quiero entrar en mis estudios astrológicos de nuevota recuerdan Luna-
ADN, Saturno octava superior de la Luna, reencarnación en Plutón-
Vulcano como FENIX, y muchos mas, esto es lo que les quería decir, mi 
camino es este desde mucho tiempo atrás, era soslayado, científico pero 
inundado de sentido profético, que tanto mira al cielo. 

Estudio del Cerebro por medio de la Astrología 

Interpretación de los tipos de pensamiento regidos por los diferentes 
planetas, y con ello de las zonas afectadas por cerebro: 

Sol, ordenes y rige los sentidos 

Luna, la conciencia, las hormonas cerebrales 



Mercurio la lógica, el humor, la conexión cerebral con las extremidades 

Venus el lenguaje hablado y el escrito 

Marte lenguaje matemático y cientifico 

Júpiter la diferencia entre el bien y el mal, entre principio y final, la fe, la 
ironia 

Saturno la razón y la consciencia 

Urano Las ideas 

Kirón la enseñanza de los conceptos, la conceptualidad 

Neptuno Los sentimientos, conexiones hormonales 

Plutón-Vulcano las ambiciones, las aspiraciones 

  

En las enfermedades mentales destacamos a dos planetas claramente uno la 
Luna que se encarga de los flujos hormonales lanzados desde las glándulas 
del cerebro, y otro las conexiones neuronales mandadas por Neptuno, es de 
destacar los casos de enfermedad mental de personas con disfunción entre 
estos dos planetas astrológicos, y conocido esto de la antigüedad como 
consta en los libros de aspectos de diferentes autores importantes, Dumond, 
Barbault o Alan Leo. Vemos que Saturno hace de comodín si muestra en 
las cartas de disfunción una posición preponderante o en la progresión la 
adquiere esta persona no se verá afectada por enfermedad mental pero si no 
se puede valorar como afección grave que decantará en esquizofrenia o 
bipolaridad u otras enfermedades del sistema nervioso incluyendo columna 
vertebral o enfermedades neuronales 

 



 

  

DIOS ME HA HABLADO ESCUCHADLE 

  

Esta es la carta que el mismo Dios me hizo redactar, ha pasado el 
tiempo y en mi Asturias amada y he interpretado parte del mensaje de 
Dios, el muestra un ying yang zona blanca y tachada y en ella pone dos 
dioses famosos uno Poseidón Dios de la mística, de la fe, de la creencia 
en un Dios único, la representación son dos delfines como el antiguo 
signo cristiano del pez. Del lado oscuro, en el se muestra al Dios Jano, 
esotérico, marcador del destino, al que se le tienen que achacar, todas 
las penas de los hombres, se muestra en el tarot y en la astrología, en 
cualquier sistema de predicción: pasado, presente y futuro es su sino, 



esta tachado todo su influjo, su falsedad como Dios, no es el diablo, no, 
pero lo maneja, no es la muerte, pero la invita a acercarse a los 
hombres.  
Esta división de Dios, en dos muestras claras de lo que desemboca la fe, 
es la muestra de una creatividad de Dios y de la lógica y la ironía, 
capaces de desbordar los ríos mas caudalosos de fe ciega en un solo 
Dios, interpretemos al Dios Jano como el segundón el que se encarga 
de las cosas 

  
 
SEPARAR CUERPO DE ALMA  
Yo era instintivo creía en la naturaleza, al convertirme en cristiano 
hice un canto de despedida de mis antiguos instintos, o una pequeña 
oración hacia la naturaleza:, 

  
Exuberante naturaleza  
Te has dado por doquier  
Has arrullado a tu compañera la vida  
De inimaginables formas  
El pérfido poder humano  
Enajenador de tu alianza  
Gravita sobre nosotros  
Mirando de soslayo  
Todo progreso es a tu imitación creado 

A los hombres que beneficiaste 

Con tu sabiduría de mil formas  
A los hombres de existencia limitada  
Creadores del llanto  
Recogerás sus lagrimas  
Infinita alegría del ser.  

 
Al convertirme en cristiano cante a Jesús: 

  
Cruz de sufrimientos infinitos  
Que postergas las almas más bravas y salvajes.  
 
Me he confesado ante un cura, Don Vicente un hombre de gran 
corazón, y le he dicho mi pecado. Hace ya años, mi primo Rafa murió y 



yo fui a quejarme a la Complutense, al mismo Dios, y este me castigó 
con cerrarme las puertas de la Universidad, ahora con todo mi bagaje 
en Astrología, ciencia, que no se estudia en la Universidad. Se que 
inculpé en falso, que Dios no tenía nada que ver, con el destino de los 
hombres. El da el espíritu.  

El Ente Jano, el arcano Emperador, el que da el destino a los hombres, 
hijo de Dios, primogénito y no natural, ente de los Imperios, ente del 
pasado, presente y futuro, ente de lo esotérico, es el que nos imbuye en 
los vericuetos de la vida.  
 
Cuando al primer Mesías Abrahán, Dios, le dice que mate a su hijo, y 
ya Abrahán esta a punto de apuñalarlo, Dios le frena y desiste, porque 
el tampoco fue capaz de matar a su propio hijo, Ente Jano, conociendo 
los males de destino que traía en su interior.  
 
El Ente Jano no es el diablo, pero lo utiliza, no es la muerte pero la 
maneja, es la reencarnación marcada en el sumo sacerdote, suma 
sacerdotisa y juicio, son las grandes pruebas de la vida, son todas las 
cartas de Tarot, todos los aspectos astrológicos, los problemas y 
alegrías, enfermedades y golpes de suerte, que esta vida da, marcados 
en el destino de los hombres.  
 
El hijo de Abrahán trae males de la raza Hebrea, como ese querer 
llamar a las puertas del cielo con un poder de destrucción igual o 
superior a Dios. El fuego de Prometeo (Dios de los judíos para los 
griegos) son las bombas nucleares (obtenidas en la Alemania naci).  
 
Las Eras, son astronómicas, partiendo del cálculo de las estrellas Spica 
o Aldebarán, los astrónomos sitúan en el horóscopo al gran 
retrogradador el Sol. Científicamente demostrado que Abrahán 
Mesías de los Judíos, nace en el inicio de una Era, en el 0º de Tauro y 
que Jesucristo nace en la siguiente Era, 0º Aries, Mesías de los 
cristianos, las Eras duran 2149 años y entre el nacimiento de Abrahán 
y de Jesús hay 2135 años. El próximo Mesías aparecerá por el año 2134 
de nuestra era (cuando desaparezca el Imperio yanki).  
 
 
Ente Jano es el Dios de los Romanos “Dad al César lo que es del César 
y a Dios lo que es de Dios”. Su templo se abría con la guerra y se 
cerraba con la paz. En un estudio de Plutón-Vulcano, vemos como es 
este planeta, el que en sus posiciones, trae la guerra y la paz de EEUU 
y Rusia.. O sea que es lo mismo hablar de Jano, Vulcano o Plutón.  



Por eso las reencarnaciones son de Jano, la fuerza interior de la tierra, 
el fuego del infierno de Plutón fluye por los volcanes en erupción, las 
dorsales marinas amortiguan esta fuerza, Pero Dios puso cota a las 
reencarnaciones y dijo que estas serían entre familiares cercanos. La 
misión de Dios es poner reglas a todo lo que crea Jano para el destino 
humano.  
 
Vulcano es el hijo no bastardo de Dios, expulsado del Olimpo, obligado 
a vagar entre los destinos de los hombres, cojo, creador de 
herramientas y armas u objetos útiles para los hombres, el artesano.  
Vulcano o Plutón es el planeta mas relacionado con la tierra, causante 
de la Deriva Continental, causante de los estragos de la mente humana, 
por tal, del destino de los hombres, de las guerras.  
 
Yo he representado a Dios como dos delfines, contrapuestos, unidos en 
la cola, sale aquí Poseidón o Neptuno el ente de la Mística, de la FE, del 
Amor, de la creencia. Dios se presenta siempre en un cúmulo de nubes 
y esta representación de delfines se retrasa a los comienzos griegos, 
cuando el pulpo. Otro detalle de importancia es saber que los hijos de 
Neptuno son depravados y corruptos como Jano y el hijo de Abrahán. 
 
El Ente Jano se representa como dos cabezas, contra enfrentadas, una 
con la nariz aguileña de los judíos y otra con el perfecto aspecto de un 
romano.  
 
Todos los imperios, tiene aspecto de Zeus (Júpiter) a Vulcano (Plutón), 
excepto el Americano es una premisa en 16 Imperios, EEUU es imperio 
por tener a Zeus en Cáncer, y crear las dos cabezas de Jano con los 
Soles natales del Imperio Ingles y el Americano en el perigeo de la 
tierra 12º de Cáncer.  
 
Dios, creo que me ha perdonado, al interpretar, su sino, he distinguido 
claramente la misión del padre y del hijo, el destino es de Jano, el 
espíritu y las reglas de Dios.  
 
Jesús es superior a Jano es Mesías y superó el destino de la muerte 
como hombre y como hijo de Dios. Y mostró al verdadero Jano y al 
traidor Judío y dio el camino para los hombres de fe. Cuando dice a 
San Pedro "lo que ates en esta tierra quedará atado en el cielo y lo que 
desates quedará desatado". Fuerza el destino de los hombres a su 
calidad terrenal como seres puros en el cielo y Jano pierde poder ante 
su hermano de concepción divina.  
 



Jesús fue concebido por obra y gracia del espíritu santo como Perseo 
por una lluvia de oro infiltrada por las rendijas de luz. Dios no peco 
con Jesús y fue un hijo digno de su padre.  
 
Ya nos hemos desahogado inculpando al Ente Jano-Vulcano-Plutón de 
todos los males de la humanidad, ahora la pregunta es, por ejemplo 
¿quien es Dios?,se me exige esa respuesta y mi respuesta es débil en 
conocimiento teologal. Dios es el creador de todo y de todos, esta en la 
naturaleza, es el dueño del pensamiento profundo, es la justicia divina 
e impone las reglas, a todo con lo que Jano asola la naturaleza humana. 
Jesús puso cotas mas precisas a Jano y este no soporto su presencia por 
mas tiempo y lo mato (Imperio Romano). Cuando a Pedro le dice 
Jesús: "Sobre esta piedra edificare mi iglesia y no habrá nada ni nadie 
que atente contra ella". Nos da un lugar en la tierra en el que Jano no 
tiene potestad y es aquí donde el destino humano, en el templo donde 
se supera si es contraproducente.  
¿Qué es Dios? La pureza del ser humano, el cúmulo de nubes como se 
presenta, la virtud , la verdad, el predestina al ser humano para que 
supere todas las zancadillas del destino. Da la vida, pero ante la muerte 
corporal se ve impotente, suya es la inmortalidad, la resurrección, la 
reencarnación familiar.  
 
Según me dijo el cuadro de la Infanta Maria teresa de Saboya Borbón 
nieta de Felipe V, alma inmortal, cuadro de un museo , yo soy San 
Cristóbal y llevo a cristo niño, las cargas, misiones, por las que le 
obedezco, son vistas con sus ojos, la ingratitud, la decepciones, lo mal 
que esta repartido el mundo.  
El abuso de poder, las injusticias, la falta de moral, de moralina, de 
conciencia, yo de Dios se poco, solo, lo que me dicto en esta carta, pero 
de Jesús niño de su inocencia, sinceridad, bondad, caridad, felicidad, 
estima, lo llevo conmigo soy uno mas de esos taxistas de Fe que quieren 
levantar el gratuito banderín de ocupado, para mostrar ese camino de 
sabiduría donde se da: La FE (ciega, voluminosa, constante, 
duradera); La ESPERANZA (arrodillado o en hinojos como queráis 
encontrarme, pero dad igualdad o corresponder con las necesidades 
básicas); y La CARIDAD (¿porqué se esconde? ¿porqué la ambición 
desmedida la elimina?, ¿porqué el capitalismo la encuentra de 
enemigo?).  
¿Qué es para mi Jesús? Soy pechero pero cristiano viejo, no soy noble 
pero soy caballero del hospital con votos a seguir. Jesús eligió que le 
cruzara el río un eunuco y me eligió a mí, grande, fortachón, lujurioso 
y solterón. Jesús está entre nosotros vivo conociendo las desilusiones, el 
pesar de la vida, la falta de fe, todo.  



 
En mi mano izquierda tengo la piedra de Jano con la que recojo almas 
corruptas en las cartas del Tarot y hago los exorcismos, en la mano 
derecha creo tener una reproducción de la piedra de San Pedro. Cual 
será el destino de este esquizofrénico, rebajado de servicio.  

 
para los que no tienen fe 11:10 06/08/2002  
 
hablando con un ateo, he tenido que referirme a mis estudios de astrología 
religiosa, y os los voy a comentar para que saquéis el provecho adecuado. 
primero: los dos Mesías uno Abrahán para los judíos y otro Jesucristo para 
los cristianos nacen en el inicio de una era astronómica de 2149 años con 
un error de quince años entre uno y el otro Abrahán nace en 0º de Tauro y 
Jesús en 0º de Aries  
segundo: tenemos seis religiones, nacidas en el siglo sexto antes de cristo, 
cuando una conjunción casi exacta de los planetas lentos Urano, Neptuno y 
PLutón-Vulcano se daba en los primeros grados de Tauro haya por el 570 
a.C  
las religiones que me refiero son Budismo, Jainismo, Confuncionismo, 
Taoismo, Pitagoras y Zaratrustra todos estos lideres religiosos nacen con 
una diferencia de treinta años  
¿se puede ser agnóstico o ateo con estos datos?  
 
he de decir que a mí, me preguntan por mi fe, ya que lo esotérico parece 
impropio de la fe, para aquellos que así lo creen, decir que están 
equivocados, yo tengo muchas esperiencias místicas plasmadas en un texto 
que es "la inmortalidad", que doy mas abajo.  
yo lo que quería decir ahora, es que a mi me ha salvado Jesús de la prueba 
del ósculo, diciéndome esas bellas palabras de "por tres veces me negaras 
pero niégame (y vive que todavía te queda por hacer)" la ironía es de Dios 
También estando yo, a misa diaria entre 1996-1999 un día a las nueve de la 
mañana, se me apareció Dios en su inmensidad era un cúmulo de nuve, a 
poca distancia, de mi cara y como después aprendería, venia a ver a su hijo 
Jesús, que esta conmigo por ser yo poco práctico y defender las causas 
imposibles, hice un gesto con las manos de saludo y hay quedo la cosa.  
estando en Gerona el mismo Dios me hizo redactar una carta de principios 
que expondré en la pagina web tiene tachones he imágenes de dioses, de 
neptuno, los dos delfines y de jano las dos cabezas dibujo primero. 
como comprenderéis yo no tengo fe, pues fe es creer en lo que no se ve, 
solo se siente, no se porque me han elegido a mi pero contestaré con una 
frase de la novena de la virgen de Covadonga  
 
"Con un puñal clavare tu corazón para que des a conocer el pensamiento de 



muchos",  fui saeteado en la cueva longa de la Santina Covadonga y 
perdonado.  

 
Nuestro cuerpo no es mas que un sistema social de muchas almas  
Niestche  
 
 
LA INMORTALIDAD  
Empiezo este artículo para dar a conocer mis inmersiones en este campo, 
tan fluctuante. de interés para las diferentes capas sociales, generacionales 
o históricas.  
 
Hay varios tipos de inmortalidad comenzaré por la mas racional los ideales 
cuando una nación se crea, parte con unas premisas o ideales que marcarán 
toda su historia, tenemos varios ejemplos. La revolución francesa con su 
declaración de los derechos del hombre en el momento de tener opuesto a 
Júpiter con Vulcano-Plutón aspecto de Francia y de los Imperios, cantaban 
a la fraternidad, igualdad y libertad. Con lo que la nación de los Francos 
inscribía unos ideales inmortales para sucesivas generaciones.  
 
El 4 de Julio de 1776 a las 3h AM en Filadelfia es la independencia de 
EE.UU. destacaba sus aspiraciones: vida, libertad y búsqueda de la 
felicidad, marcadas claramente con una nación-imperio (Júpiter en Cáncer) 
que con Marte en su ascendente aspecto de agente de la autoridad, poder 
ejecutivo, el camino de los americanos; no llegando a los orientales de 
amplia tradición para con su pasado.  
 
España cuando el 2 de Enero de 1492 a las 12 LMT en Granada daba 
formaba, se consolidaba como imperio (Júpiter en Cáncer, tengo 16 
imperios históricos la mitad con Júpiter en Cáncer y los otros con Júpiter 
opuesto a Vulcano) daba a lo que no se ha perdido en estas naciones tan 
distantes e independientes de Hispanoamérica ideales de fe, esperanza y 
caridad. Los árabes declaran por la fe, ciencia y sabiduría.  
Esta clara la idea de ver palabras textuales como irradian en el tiempo la 
fisonomía de los ideales nacionales y sociales.  
 
El siguiente sistema de inmortalidad está por la tradición oriental de la 
transmigración del alma, alma inmortal, aceptado por todas las religiones 
antiguas. El alma es la Luna, es el subconsciente, es la conciencia, gira 
alrededor como el aro de los santos, pero nunca, nunca, la encontraremos 
en una parte del cerebro en un músculo o en el corazón. Aunque los senos 
la representan, es el sueño tan indescifrable para los hombres de ciencia 



empírica como estos conceptos. Alrededor del 570 a.C. nacieron seis 
religiones en diferentes lugares del mundo, en China: Confuncio y Lao Tse, 
en la India: Buda y Jainismo, en Persia: Zaratrusta, y en Grecia: Pitágoras. 
Como unión tenían la aceptación del alma inmortal, la muerte vencida y el 
Ying y Yang interpretado en Europa como la causa de lo bueno y lo malo, 
que la justicia de Zeus, imprime los dones y castigo, somos meras 
marionetas del destino.  
 
Hay un libro de Aristóteles acerca del alma racional al máximo, pero con 
un mensaje esotérico encubierto, me ha costado interpretar el sentido del 
volumen, pues Aristóteles debía evitar mostrar debilidad, sensibilidad, 
sentimiento y fe. En este libro se habla de los sentidos con lenguaje de 
maestro, sobre conocimientos sencillos. ¿Porqué? Pues por que Aristóteles 
nos está dando una de las premisas del alma inmortal que si bien el elegido 
pierde su cuerpo humano, la carne, después de la muerte física. Mantiene 
inalterables los sentidos tacto, olfato, visión, gusto y oído. Habla al final 
del libro de un alma en detrimento, corrupción cuando la Luna decrece, de 
Luna llena a Nueva y un alma en progreso, una Luna creciente. Tengo dos 
personalidades de relevancia nacidos en eclipse de Sol los dos son Tauro, el 
primero es Marx con una Luna tres grados antes de darse el eclipse, o sea 
en detrimento . La necesidad social, la medusa de los siglos de necesidad, 
de igualdad para hacer prosperar no a la nobleza si no a todas las capas 
sociales, ha sido el caldo de cultivo desde la revolución francesa, los rusos 
a destiempo y con Marx (1861 eliminación de la esclavitud en Rusia) lo 
hacen con mas fuerza, el comunismo era necesario en su día, y en esta 
nación postergada. El segundo ejemplo de Eclipse en progresión, pues la 
Luna sobrepasa al Sol en tres grados, está en el Papa Juan Pablo II, dicen 
que de sus visitas exteriores hizo caer el comunismo ideal que en fechas 
postrimeras al siglo XXI decantaba en un juego de intereses poco fiables.  
 
El alma se transmite por el arte, de la oposición de Tauro (amor, riqueza y 
arte) a Escorpión (la muerte y la herencia)vamos a ver el vencimiento de la 
muerte por el apego de entre Tauro(arte), Cáncer (la Luna) y Sagitario (los 
Ideales) dando en las pinceladas, en el cincelado o en los demás sistemas 
artesanales un lugar de escondite para la esencia misma de personas que 
trascienden a la muerte.  
 
¿Porqué digo estas cosas? Pues a lo mejor para escribir la realidad que vivo 
en situaciones extrañas, yo ya he sentido almas mayores en tres lugares 
diferentes. En el museo del capitolio de Roma había un busto de un hombre 
de aspecto viril que frenó mi paso por un pasillo lleno de bustos, e intervino 
en mi pensamiento, yo era joven 23 años y todavía no me inspiraban estas 
cosa, ni las daba pábulo, pero con el tiempo he recordado y es un ejemplo 



válido. Un museo lleno de arte y solo un busto inmortal o que se quisiera 
comunicar conmigo.  
 
Las Iglesia son verdaderos museos, quién negaría la esencia divina o de 
almas mayores en los templos solo un agnóstico, un ateo, un científico. Ni 
los niños no sienten el recogimiento en las Iglesias. Los escalofríos que 
nacen en la espalda y nos hacen estremecernos, son una señal inequívoca 
de esas almas que nos intentan dar un mensaje de alivio corporal, en los 
momentos culminantes de la misa, inscribirte un pensamiento:  
Por el año 1996 cuando empecé a ir a misa diaria donde hacía los cálculos 
astrológicos en la hora del Rosario. Hubo tres casos de niños recién nacidos 
tirados a la basura. En una visita a Luarca sensibilizado con el tema, se me 
inscribió un pensamiento en la Iglesia, de elegir entre virginidad y aborto, 
los dos opuestos, siempre ha habido hijos no deseados y la manera de 
evitarlos está en la virtud femenina, inscrita en esa telilla dada por la virgen 
en su matrimonio, pues todas las religiones antiguas lo han seguido, y el 
motivo es que niños no deseados los ha habido siempre y esta es la manera 
mas radical de erradicarlos como las religiones que nacen de una verdad 
ciega.  
 
He empezado este escrito por una razón suficientemente importante, 
después de escribir dos libros de Astrología y en un relato corto mis 
experiencias mediun-místicas en cinco años de vida solitaria en Luarca 
entre 1987 al 1992.  
 
Al ponerme a trabajar de vigilante de seguridad primero en un Ministerio 
en el segundo destino un Palacio, he conectado mis vivencias extra 
sensoriales recordare que en una visita al Cristo del Pardo, hay un cristo a 
tamaño natural que me hizo arrodillar lleno de dudas, me dijo que pronto 
estarás a mi lado, como me recordó un compañero del trabajo que yo le 
había contado el día de la visita, los secretos de la Iglesia siempre se me 
olvidan quedan en el secreto a los pocos días. Recuerdo en la visita a la 
virgen de Covadonga como al acercarme a su imagen me clavo un alfiler en 
el corazón y me hizo recordar en un instante las pasadas ofensas a mi ego, 
pero solo fueron instantes de comunicación intensa que no quiso alargar en 
el dolor. Al año siguiente me tradujo en una novena en Luarca; un puñal 
clavaré en tu corazón para que des a conocer el pensamiento de muchos a 
continuación me recetó esto a los que predestinó, los llamó, a los que llamó 
los justificó y a los que justificó los glorifico estoy en la etapa de 
justificación y no hay tarea más imposible, por que cuento todas mis 
experiencias como algo unido a mí, son.  
 
Seguiré con el relato, la zona privada del Museo solo está para visitas, y a 



ella solo podemos entrar personal del museo, de limpieza y de seguridad.  
Hay muchos cuadros de hijos de reyes, hay un cuadro especial de una niña: 
esta niña de la que hablo se llama como mi madre. Ella se me hizo 
presenten una Luna llena de Agosto del 2000, en una ronda solitaria a eso 
de las 5:15 a.m. la iluminé y la sentí viva al principio me asusté, opte por 
seguir la ronda pero desde ese momento está conmigo me mueve el 
pensamiento me hace tomar medidas que yo como paciente buey asturiano 
dejo y dejo con paciencia.  
Contrarresté su influjo poniéndome en las llagas de Jesucristo los dedos 
gordos, actitud que mi subconsciente hizo un día hacia años que Dios se 
presento a las 9 de la mañana para saber quien había escogido Jesús, para 
que le pasara el río como hizo en su día San Cristóbal, pues mi causa 
antinuclear me hace ser el de las causas imposibles, a los que quiere Jesús, 
esto que digo me lo enseño mi niña inmortal. Y digo esto por que Atlas 
siempre está con una esfera armilar, el horóscopo con su carga de verdad, 
que nadie quiere soportar por las obligaciones del cargo como diría un 
directivo y san Cristóbal es su traducción cristiana.  
 
Es mi compañera tiene los sentidos propios y los míos, además como 
privilegio de amistad me aconseja, un día me ofreció dinero, a lo que 
rehusé, después se dio cuenta de mis escritos, de mi verdad, que no se 
acepta o que como la fama no me acompaña y se reniega de mis 
razonamientos, ha optado por facilitarme la publicación del libro 
justificación de la astrología. Sabe de mis pruebas de agua, la cristiana y de 
fuego, la pagana que yo pasé allí en Luarca defendiendo como gato panza 
arriba, con otra consorte de la casa real española, como he reflexionado.  
 
UNA REFLEXION  
 
Jesús me has elegido a mí, para que te transporte, no te pido nada, ni te doy 
gracias por la elección, me has dado inmortalidad y me la acabaras 
quitando, pues no soy digno. La carga de Atlas esa esfera armilar, del 
zodiaco, esa ciencia; siempre he creído ser ese personaje de la mitología, 
además de otros. Por decir la verdad como defiende San Vicente, al leer a 
San Cristóbal y adivinar que además del mundo lleva a Jesucristo y que me 
asemejo mas a ese grandullón ¿eunuco?. Que valores tengo aquí en Madrid, 
me acabaré perdiendo o aquello que pasé en Luarca (Asturias) durará toda 
la vida.  
Jesús si estas en mí, perdona mi naturaleza anima mi espíritu para luchar 
contra lo impropio, lo injusto, lo falso, lo impuesto sin tu consejo. Creo en 
tí, yo no adivino el futuro de las personas, sin tu sano juicio.  
 
Te apoyaras en otros me imagino (el Papa), 30000 son los inmotales como 



decía Hesiodo. Por mi defensa antinuclear, te has fijado en mí, tu eres el de 
las causas imposibles, como la mía. Escucho tus palabras, de las homilías 
de la Iglesia, de la Biblia y las sigo, esas frases que tu has elegido para mí. 
Tu eres poderoso, y tienes enemigos poderosos, y yo solo soy un astrólogo, 
un vigilante. Toda mi carta astral la representa una estrella Algol la estrella 
del diablo para los árabes, la medusa para los griegos, la victoria de los 
cristianos. Es una misión un mandato en vida, fuerza, debilidad, ser o no 
ser. Esas lagrimas que a veces corren por mis mejillas no las quiero perder, 
soy duro pero sensible ante lo humano, ese es tu apego a mí.  
 
Claro juicio, conozco lo indigno y lo valioso en los tiempos que corren 
(2000) es decir sexo, dinero y fútbol la sociedad un buen proyecto para el 
mal. Me sincero contigo y con todos, no temo el daño el castigo, si vivo es 
por ti, no te debo la vida, te la he donado. Llévame por tu camino, no te 
pido que me defiendas, por que se que un daño menor no es lo que me 
espera. Moriré contigo, en esa cruz, con esos estigmas de dolor, me llamas 
como el imán al hierro. Tu padre no me visitó a mí, te encontró en mi 
reposo ¿sonrió o sufrió?, la Iglesia sigue otro camino del por mi 
emprendido, si tuviera que guarecerme en un monasterio, dirigirías mis 
pasos a este, no es el camino de mi naturaleza.  

  

fiendas, por que se que un daño menor no es lo que me espera. Moriré 
contigo, en esa cruz, con esos estigmas de dolor, me llamas como el imán 
al hierro. Tu padre no me visitó a mí, te encontró en mi reposo ¿sonrió o 
sufrió?, la Iglesia sigue otro camino del por mi emprendido, si tuviera que 
guarecerme en un monasterio, dirigirías mis pasos a este, no es el camino 
de mi naturaleza.  
 

SOY HEREJE              

  

Sip esta consideración nace de dar al poder de Dios, el de la Física 
Cuántica, o sea que no desborda en la atmósfera, con su ser, se ve 
impotente Dios, ante los planetas errantes y las estrellas del Universo, de 
estos conflictos planetarios derivan todo el mal y el bien en parte de la 
humanidad. Dios es obedecido dentro de la atmósfera terrestre, su poder no 
es exterior, puede que por eso se derive, ese intento de llegar a otros 
mundos habitables, el inconsciente del hombre o el típico paranoico 
poderoso “qui lo sa”. 



Soy hereje no creo en el Dios de los Occidentales ese ser omnipresente, 
omnisciente omnipotente, ni siquiera en ese ser de los orientales invisible, 
inaudible e intangible 

Sip soy hereje busco lo que une a las religiones y lo veo en la bondad de 
Dios hermanos todos sois mis hermanos me como ese odio al moro 
ancestral, le veo pelear y le respeto ese odio al judío creo en que la 
vitalidad de una raza esta en sus creencias y su voluntad 

Todas las tendencias cristianas, son fuego de civilizaciones muy antiguas, 
tradiciones ancestrales, mitos y leyendas. 

  

Nada que soy hereje, estudio seudociencia y tarot y a ver cuando se le 
ocurre a alguien atentar contra mi, pues ya he recibido amenazas de 
muchos, pero sigo hablando con cristo con Lao Tse, recibo de ellos, puede 
que de mis escrituras, sea lo que me de mi vida, en esta tierra, sino de que 
la esquizofrenia, soy esep gusano comido en un cementerio del tuétano de 
un muerto, ese receptáculo del ósculo de la sabiduría, esep estudiosos de 
Plutón y su corte. Grito Venganza , no os intimidéis con el rico con el 
poderoso, ellos también mueren y se pudren, respetad al que es útil para la 
sociedad no seáis ignorantes hay equivocaciones que no se perdonan, de 
hay mi miedo a crear una familia sin unas tradiciones, y mi falta de 
admiración hacia la mujer, nunca la podré ver como un ser superior, sino es 
en la intimidad 

  

UN abra-zote asereje 

CONTESTACION 

La vida tiene el valor que se le de 

Si eres un elegido y la forja contigo,,, ha hecho el trabajo de moldearte,,, de 
expresar tus valores y renunciar a testigos de la vida, zanahorias de borrico, 
y con ello has conseguido decir la “ veritas de Cristo” no engañar a nadie, 
sincerarte contigo mismo y con lo que te rodea y con ello descubres  todo 
lo encubierto,,, todo lo insano,,, toda la mentalización insalubre de este 
siglo XXI, pues sigue así,,,  esop me digo a mi mismo en estos momentos 
en los que desde ciertas entidades como el temple nuclear ,,, el feminismo a 
ultranza,,, sienten que les han quitado la manta que tapaba sus vergüenzas. 



Y enseñan su hueco,,, su profundo hueco vital dador de vida,,,el escritor es  
un ser vanidoso,,, solo admira su obra y así mismo,,,lógico en ella si el es 
sincero,,, están sus secretos vitales en manos de todos,,,pero esop no da 
derecho al lector a intentar moldear  al escritor y si este como es mi caso 
tiene un carácter de hombre curtido,,,pues le resbalan los ultrajes,,, tengo 
grandes amigas las respeto y ellas a mí,,, pero las llamo nena,,, leona,,, 
chatina y mas cosas, las desprestigio con cariño y ellas lo saben,,,de mi 
vida no habrían aguantado ni la décima parte son ellas las elegidas de vivir 
el bien de la vida y nosotros los amargados luchadores forjadores de la 
historia esop ha sido siempre así y así seguirá de por vida,,,y aquí hago un 
inciso a dar la corona a Doña Leonor,,,craso error,,,sino al tiempo lo único 
que demostrara esap niña es su pentagono crisantemo merovingio,,,sangre 
de Cristo ancestral,,,pero quien será su consorte. 

  

Un abra-zote   vicentito gala  

  

en el 2001 la pasion de Juana la Loca, Mente Maravillosa 

en el 2002 El Pianista 

en el 2003 El Ultimo Samuray                     

en el 2004 la pasion de cristo 

en el 2005 la pasion de Hitler 

y en el 2006 la pasion de Lutero 

Según la psiquiatría moderna, todo aquel que tiene delirios, que cree hablar 
con Dios, es esquizofrénico y siguiendo con este lenguaje toda la fe se 
derrumba, a no ser que nos apoyemos en los griegos, que notificaban las 
enfermedades de cabeza como sagradas, entonces Cristo y Mahoma sufrían 
delirios creían hablar con Dios y por tanto tienen el apelativo. 

Yo soy un ejemplo clarificador, el haberme enfrentado al poder, me ha 
llevado a la enfermedad y mi consideración ante todo es de profeta, si me 
dejo llevar por mis impulsos de hombre profeta, que adivina el futuro, que 
nada ni nadie debe de coartar su libertad de escribir lo que su pensamiento 
da. Otra consideración de mi persona es ser inocente como un niño, sincero 
como un loco y un despistado. 



Soy esquizofrénico, he visto el nubarrón en que se presenta Dios ante su 
hijo Cristo, que llevo en mi frente como San Cristóbal, soy un loco, cobro 
una pensión por ello, pero niego a la psiquiatría sus conceptos seudo-
científicos de los que creemos hablar con Cristo o con nuestra 
reencarnación de nuestro abuelo, soy así Médium, acepto mi destino, creían 
que acababan conmigo dándome el apelativo de esquizofrénico y ahora 
vemos en los grandes hombres de la humanidad Mahoma y Cristo como 
eran también de mente tortuosa, pero fiel a las palabras concedidas por 
Dios. Búrlense de mi, de los creadores de religiones mófense de los que 
creen hablar con el padre, pero aclárense de sus conceptos están tratando 
temas de máxima importancia, que obligan a culturas y a razas, el inspirado 
el profeta es un ser vital sincero, en su rostro está su responsabilidad. 
Psiquiatras no conocéis y tratáis lo sagrado, de vuestro mundo sale una 
responsabilidad ingrata, romper con la creencia, mostrar el materialismo de 
la sociedad y defender una parte de la ciencia, que no sabe nada de lo que 
se esconde, en los cerebros de los que llamáis enfermos y de los que creéis 
sanos, que apelativo daros a esa irresponsabilidad, esa falta de fe. Creéis 
tener el mango de la sartén por utilizar los neuroelépticos, que solo nos 
hacen, pacer como corderos, a los esquizofrénicos, dándonos una vida 
pasiva, y ya está hay se acaba vuestro saber, vuestra documentación, sois 
fríos como el hielo, hay calor en todo en las relaciones, en el día a día, ya 
se que con esta enfermedad es difícil expresarse, aquí mi responsabilidad, 
deciros que hay una nueva fe, la que nos une a todas las fes, buscando el 
espíritu santo. Que conste en acta que he llamado a Jesucristo y a Mahoma 
como esquizofrénicos, y que conste que yo soy profeta de fe y también lo 
soy, y con ello no nos desprestigiamos únicamente ante la psiquiatría esa 
ciencia pobre de conceptos, pero con recursos 

Loco tùuuuuuuuuuuuu?  
 
Me haces acordar la siguiente historia : El psiquiatra dibuja una puerta en la 
pared y llama a sus pacientes para la evaluaciòn del año. A todos les dice, 
el primero en atravesar esa puerta quedarà libre.........  
Excepto uno, los demàs corren y dan de golpes a la puerta pintada.  
El paciente que no corriò era Vicente y sonreìa por la actitud absurda de 
sus compañeros quienes fueron engañados por el mèdico.  
El psiquiatra reconociò que el comportamiento de Vicente estaba dentro de 
los paràmetros de la normalidad y quiso conversar con èl antes de darle de 
alta.  
Ambos se dieron la mano y se abrazaròn sin dejar de reirse por lo que 
estaban viendo. Antes de retirarse el psiquiatra le pregunta , dime la verdad 
¿ por què no intentaste atravesar la puerta junto a tus compañeros ?  



Vicente, sin perder la sonrisa le responde : POR QUE LA LLAVE LA 
TENGO YO  de EdgarFredy de www.foroastrdestino.com.ar de Peru 
 

LA LETRAS  BAILONAS, Todas a bailar, que el Castellano es muy 
rico y esta enriquecido con las tres culturas. 

Las que van saliendo en conversaciones 

Pecas, Pencas: esto hace referencia a el dicho que en esta vida lo pagas 
todo en un día o en toda la vida lo harás como dicen los Secretos en 
una canción. Son dos cosas que van unidas, recuerdo a un amigo mio 
decirme un refrán de si ves a un hombre cargado nop preguntes sip 
esta casado. Parece que va de casa X de Medio cielo. 

Casta; Castra vemos aquí a Neptuno en sus dos domiciliaciones de día 
en Piscis y de noche en Sagitario. 

Estupendo y estipendio que bien saben los regalos saben a frambuesa y 
los pagos y deudas como aprietan la nuez, son cosas de Tauro, Venus el 
que enriquece pero hasta algo que nos cueste algo puede parecer un 
regalo para esop las rebajas. 

Serenidad, seriedad son dos cosas distintas una la serenidad es ir por la 
vida con unos objetivos claros y definidos soltando de vez en cuando 
una carcajada y disfrutando de esta vida ingrata sin embargo la 
seriedad se impone en los momentos claves pero es una actitud que no 
se debería tener en todos los momentos de la vida, o sea como norma 
de comportamiento, pero hay cada cual. 

Honrosa y onerosa variamos la técnica aquí pero es tan fundamental 
estos conceptos que me han alcanzado, la persona honrosa es la fiel XII 
y VI, que se dedica a servir a la humanidad y la persona onerosa es la 
que se ve tan superior que solo desea ser la mirada de todos por su 
fama dinero o por sup título nobiliario. 

Otra cósmica y dentro de los cauces de la investigación como nop planteas 
y planetas sistema solar o planteamientos inconmesurables, división entre 
lo fiel a nuestros ojos lo que se mueve como el mar y lo fijo los 
planteamientos empíricos, hay mucha miga aquí en esta metamorfosis de 
las palabras, las teorías son enanos los ejemplos son gigantes. 



Vea y lea, vea de ver, que correspondería a la vera del río la vida en sus 
múltiples facetas y  lea la visión de libros y escritos para la formación de la 
persona. 

Eterno, externo y esternón y eterno, En mi libro los Clavos de Cristo 
cuando hago magia invocado por el submundo la dirijo siempre hacia el 
esternón lo eterno del hombre y aquí me da su visto bueno el lenguaje 

histérico e histórico Esto apoya mi tesis de que el enfermo de locura o 
histerismo crónico el esquizofrénico y demás tiene algo que ver con la 
historia con algún decreto alguna paz alguna guerra que se dejo en el 
pasado para que la recogieran ciertas mentes y dirigieran  su vida por 
el hecho histórico en si y sean tratados de locos cuando lo único les 
mueve es una función histórica para que no se repita el mal presagio en 
unos casos y lo contrario en otros.  

La "S" bailona 

Este es un artículo que hice hace años, pero que necesito reinterpretar, 
consta este artículo de seis palabras, que son de un gran fundamento, y que 
expresan, en sí, a seis planetas su asimilación con la realidad, espero hacer 
algo filosófico lo que no hice la primera vez que lo escribí. 

Tenemos la palabra clave de casualidad y causalidad, están dentro del 
diccionario y se las interpreta, como a la casualidad, como a Mercurio la 
inteligencia que se basa en la lógica y que no acepta conceptos del “mas 
allá”, es un planeta utilizado al máximo por los estudiantes universitarios, 
es su herramienta, de la que parten todos los conceptos de todos los tipos de 
ciencia, que podamos tener, la casualidad evita pues toda interpretación 
fuera de la lógica de la razón, enfrentándose a la creencia  a la 
espiritualidad, a lo esotérico, es la forma mas sencilla de negación “que 
valiente es la ignorancia”.  

La causalidad esta regida por Plutón, causa de todos los acontecimientos 
humanos, junto con los demás planetas, pero de mis escritos, se sonsaca su 
importancia y la hago constar aquí, que Plutón causa primigenia de la 
separación de los continentes, de todo lo referente al poder en su más 
amplia escala, de lo que dirige el mundo en sí. Causa primera de la vida 
atrayendo a su explicación las palabras reencarnación, regeneración y 
resurrección (de hay que yo lo interpretara como Vulcano). El neuma 
divino se debe a la Luna, claro ahora hablaremos de ello, pero es Plutón el 
que por su poder provoca las condiciones, la herramienta primordial, el 
barro de la figura humana, el calor. 



  

Sigo pues con otras dos palabras claves la consciencia y la conciencia, si 
la consciencia es todo lo referente a Saturno la realidad del día a día, lo 
empírico lo demostrado la ciencia enseñada sin trabas de conformidad. Lo 
que se mantiene una vez que nos despertamos y nos inunda la vida 
cotidiana, sin tocar ningún sentimiento con la frialdad de Saturno de la 
razón, la racionalidad, una muestra de poder también, la consciencia es la 
salvaguardia para las enfermedades ocasionadas por la Luna, que parecen 
muchas y duras, según mis investigaciones. 

La siguiente palabra es la conciencia esta, está regida por la Luna, esta 
basada en la creencia de muchos modelos históricos, de interpretación de la 
vida, como continuidad a la muerte, ya hemos dicho que sería el halo 
divino que imprimió Dios, para que se formara la vida en la tierra, y en el 
caso del hombre en particular también lo que le irradio la razón, la 
consciencia, o podemos creer que fue mas cosa de Saturno, octava superior 
de la Luna. Todas las religiones han hablado de transmigración del alma, 
aquí se confunden los conceptos, con el anterior de Plutón, pero creo que 
hablando se entiende la gente, y estamos desmenuzando los conceptos, la 
inmortalidad del alma, Niesthe hablaba que el hombre es un conjunto de 
almas diferentes, que las varias reencarnaciones, se daban en una misma 
persona, todo lo que aconteciera a la persona, son explicaciones para lo que 
ni Saturno ni Mercurio pueden explicar con la razón y la lógica, que creo 
que son muchas. Aquí decir mi comparación del ADN con la Luna un útil 
mecanismo de interpretación, con su lógica como expliqué en mi primer 
articulo “Hablando de la Luna”. 

  

Las dos siguientes palabras tienen también mucha importancia en estos 
conceptos de los fundamentos del ser humano, mítico y místico equivalen 
a dos planetas semejantes uno representa a Dios lo mítico a Júpiter, la casa 
nueve la de la filosofía, pero esta casa no abre la puerta de la fuerza 
teológica del hombre, queda coja, es beneficiosa para explicar que los 
planetas son dioses antiguos, traídos a la actualidad con la astrología y que 
de ellos depende futuro y pasado, o sea el presente de Dios, que con ella 
explicamos el concepto del ying-yang, el bien y el mal, que si bien Dios es 
omnipresente, omnisciente y omnipotente debe obedecer los designios 
relacionados en los movimientos orbitales, reglas y lenguaje, que al 
interpretarlo, relega a Dios a una posición de creador, pero libre de cargas 
sobre la maldad del hombre.  



Con lo místico entramos en otro mundo de interpretación de la fe, de 
Neptuno, el hombre pierde sus características instintivas se acerca a Dios, 
se asemeja a él, se coloca de mero espectador de los sucesos, intentando 
formarse en su fe ciega, para ellos nacieron los Mesías, los profetas 
hombres cercanos a Dios con una relación mas estrecha con Dios, vemos 
que el amor esa palabra tan desasistida en la historia del hombre, esta en 
estas personas relacionada con beneficiar a los mas deprimidos los débiles, 
y esta misión en vida fortalece todos los conceptos de la creación, ¿que mas 
irracional y mas ilógico para algunos?, que donar tu vida a una fe, a un 
misterio sin desvelar y arriesgar la vida en ayuda de los demás. Pero no es 
esto, muestra del gran corazón y de las grandes posibilidades del hombre en 
sí, para afrontar los grandes ondones del alma que vaticinaba César Vallejo 
para todos, de eso no se libra ningún ser mortal.  

Os he de decir que se que existe otra palabra con la “S” bailona pero el día 
que la localice no la apunte y se me olvido, si entre los que leéis este 
articulo se le ocurriera a alguno no dejéis de mandármela. La encontré el 28 
Agosto 2007 releyendo mis escritos pasados, paremia y premisa era difícil 
pero un error en la corrección me dio luz. La paremia es una frase de otro 
autor que corresponde con el texto ,coincide con la idea que se quiere dar y 
premisa es un dictaminación de algo, hecha por el autor, hasta una teorema 
justificado firme en sistematología. 

Otra conservador, conversador ; He aquí dos palabras clave del influjo 
de los Judíos, las dos ramificaciones de entre el semblante de esta raza 
mantiene en su idiosincracia un conservadurismo ante lo suyo parece 
que no se puede ser genio sino se es Judío de ascendencia Hebrea , en 
España era claro una  denominación a los Judíos que hasta se les 
expulsaba de las Iglesias por querer hacer trueques con las 
consiguientes conversaciones que esto traía consigo, vengo diciendo 
que Orcus un planetoide nuevo descubierto en estos años últimos que 
yop renombro como renombraban los Griegos por sus amplias 
escaramuzas por el Mediterráneo, a estos hebreos de un Dios que hizo 
el hombre del barro, como bien se explica en la mitología de Orcus o se 
le relaciona con el diluvio Universal o hasta se puede hacer una 
comparación no ilógica de la caja de Pandora con el arca de la alianza, 
y no se cuantas cosas mas sip Kirón era el dios de los centauros de 
Hispalis, Prometeo es el Dios de los Judios y yap se conocía por los 
griegos que de esta raza nacería el nuevo Mesías, llamado Crestho por 
los Griego o cristo, que esta palabra tiene mas antigüedad que la 
muerte de cristo en la cruz como consta en libros religiosos. Es pues de 
las andanzas míticas de los Griegos de donde nacen las 
representaciones de esos dioses, a los Judios en España, desde 1492 que 



aceptaban a Cristo como Dios les llamaban conversos, estamos pues 
hablando de Orcus-Prometeo. Sip resulta que Marx era judio y toda su 
revolución no hay conservacionismo hay economia, materialismo puro 
y duro, el conservador me parece mas un ser, materializado en una 
familia noble de hay que los Judios hayan querido emparentar con las 
familias mas ilustres de España y del mundo entero por su falta de 
entereza por nop ser conservadores en naturaleza sino revolucionarios 
como bien dice el dicho "aguas revueltas ganancia de pescadores".  
Animemos ha esos países que dan la mano a los Judíos a que sigan su 
labor de defender el mundo con sus cargas nucleares que nos tiene 
acojonaos a todos. y pelota 

 cósmica, cómica ; No hay cosa mas cómica que la ciencia Saturnina y 
empírica que cuando por un chispazo de ciencia uranal se queda en 
porretas y tiene que destejer todo el enmarañamiento, la mentira una y 
otra vez conservada en universidades esos centros desplegados para los 
egocéntricos maestrucos de sabias materias, asip caen como vemos 
todo lo que haya que caer y dicho por excelentes astrofísicos que la 
astronomía es lo mas cómico que ha inventado el hombre cuando la 
astrología es lo mas cósmico de la naturaleza nuestra unión con Dios. 
Pagándose a pantunflos astrólogos para que obstruyan el camino de la 
veritas una frase mía bien conocida por todos . "si Jesucristo hubiera 
nacido en nuestros días hubiera estudiado astrología es la ciencia 
divina". Cómico cómico es mercurio la lógica, unido a la Luna esto es 
lo que te da humor o nop conocido por todos, y cósmico es la unión de 
Neptuno con la Luna la esquizofrenia los delirios y hablar con Dios 
nop deja de ser una enfermedad pero me encuentro con ella y burlo la 
muerte ya estamos otra vez con mis ideas de que mercurio su octava 
superior es Neptuno sistema esotérico de octavas como bien decía mi 
amigo Antonio Celma, uys a todo saco punta esto algo machacado pero 
entero antes de los pullazos.  

destetada, detestada: bueno esto se explica solo. 

  

La "D" bailona 

A y sobre la “D” bailona decir las palabras traición y tradición, aquí 
vemos sui géneris a Lilith y los Nodos lunares, dos puntos que da la Luna 
Lilith es el apogeo de la Luna y los Nodos son el cauce para descubrir los 
eclipses. Lilith es la octaba superior de Hera o de Juno según miremos y 
esto supone que toda la malicia, traición, envidia, falsedad y  maldad de 
una mujer de Júpiter celosa y vengativa está en lilith pero en grado sumo, o 



sea la traición, os acordáis de Tiresias “pues esop”. Y el Nodo Sur es la 
octava  superior de el Ascendente: que es la personalidad la formación 
física del individuo su carácter sus cosas mundanas y los Nodos 
representan el Nodo Sur la finalidad de la persona su eje definitorio su 
calco en la mitología su registro vital su sino y el Nodo Norte lo que 
estudiara y lo que desarrollara a lo que se debe. Y esto es muy claro tengo 
unos casos concretos muy claros no los pongo por no ser el sitio de las 
particularidades o ejemplos pero solicitármelo o ya se hará mas adelante, 
entonces tenemos un ejemplo claro sabéis en que se daban la mano en la 
guerra fría EEUU y URSS pues en acabar con las monarquías hereditarias 
imponer sus políticas a toda costa, que broma del destino, y nosotros aquí 
comiéndonos las pruebas nucleares, y los excesos en ciencia para producir 
pasos encubiertos de enriquecimiento de esto se dio cuenta Corbachov esep 
gran hombre, y pidio la perestroika la glasnow valla valla como vais. Y por 
que esto pues se repite muchas veces en las dos super potencias Nodo Sur 
con Neptuno o Plutón-Vulcano. Y recordar el ciclo español Nodo Norte 
Plutón representando la monarquía mas antigua de Europa, la dinastía mas 
antigua marcada por Don Pelayo en la microera de Leo que dio paso desde 
711 a las dinastías Europeas, y que el final de la microera de Acuario en 
1964, empezada en 1785 con la revolución francesa decapitaciones de 
reyes y demás haya sido finalizada con lo dicho hagan sus cálculos revisen 
mis escritos, firmen algo coñop explíquenme sus opiniones en correo, veo 
mucha frialdad en internete pero será cosa de seguir y punto. La tradición 
se ve aquí de esta simple manera y en lo religioso sería cosa de investigar, 
algo esta puesto en sistema de Eras corregido de Boris Cristof, un articulo 
mío. Huyo del ordenador tengo en mi teclado el día de mi muerte esep 
inalcanzable logro esap infinita alegría, y preguntarán si soy hombre de fe y 
de ciencia, a la vez y les diré que el lenguaje de interpretación de la 
astrología es el lenguaje divino y los mecanismos y correcciones son de la 
NASA. Pues esop que sigan bien y perdonen mi embrollo mental, o lucidez 
de loco.  

  

La “T” bailona  

En este tema tenemos la palabra egoísta y egotista, el egotista es el que 
sirve a todos y a todos da todo su ser en sus palabras y escritos y con ello lo 
mas lógico es que se esclaviza, “uno es esclavo de lo que dice y dueño de 
sus silencios” pero con ello se hace siervo de la humanidad y es reconocido 
por lo que hace y enjuiciado por todo su bagaje. 

El egoísta mantiene una actitud de avaricia con lo suyo y con sus misterios 
se avergüenza de si mismo de sus inmundicias, las inmundicias que todos 



los seres humanos tenemos y que debemos juzgar unidas a nuestros valores 
y logros sino estaríamos perdidos. 

Nop se con que planetas identificarlos es posible que la dualidad Venus-
Marte, o tierra-PlutónVulcano, pues no puede haber dos cosas mas 
opuestas en el objetivo primero de la astrología, decía el Tao que el gran 
pecado del hombre es la ambición y a esop me refiero cuando hablo de 
egoísta, el egotista es mas juego del capricho de los recuerdos, pero son 
cualidades del ser humano y como tales hay que valorarlas, ingratitud o 
reconocimiento en esta vida esop depende de los tiempos de la sensibilidad 
de las sociedad de cada época.  

La "N" bailona: putilla, puntilla : esto tiene su finalidad como todo 
compruébenlo tranquilamente, a esto que murió el toro. Decálogo de la 
mujer esforzada y de la sencillamente puta, que en todas las casas 
cuecen habas. 

Hay muchas mas palabras se amplia el diccionario 

PALABROS BAILONES 
 
UBRES 
CUBRES 
CUMBRES 
PASTOSO PATOSO 
CORRECCION COLECCIÓN 
CALABOZO CALABAZAS 
MORRITOS MORITOS 
RONDARAS RODARAS 
COÑO CONO 
FELACION RELACION 
MAQUI AQUÍ 
OBESO OBSESO 
TRASTOS RASTROS 
MAJARA MARAJA 
DESARMAO DESALMAO 
MOÑA MONA 
MATARILE MATARIFE 
CAMINOS ANIMOS 
DRAMONES DRAGONES 
LECHUGA LECHUZA 
PELO PEDO 
GUARRA GUERRA 
PIERNA TIERNA 



 
 
 
 
 
SOLEDAD DEL BLOG 
http://lunaguazul.blogspot.com/2007_09_01_archive.html 

Soledad es sentir q la gente no te reconoce por lo q eres. 
Soledad es sentirte invisible, incomprendida, infravalorada. 
Soledad es tristeza. 
Soledad es una lágrima q nadie ve. 
Soledad es estar rodeada de gente q se empeña en devolverte una imagen q 
no se corresponde con la realidad. 
Soledad es cuando te dicen q tu mundo no es real. 
Soledad es cuando aquella mirada, aquella complicidad se desvanece. 
Soledad es estar con alguien y darte cuenta q no existe la confianza. 
Soledad es sentirte traicionada. 
Soledad es cuando pides un abrazo y se te niega. 
Soledad es sentir una puñalada de alguien q te sonríe a la cara. 
Soledad es desamparo. 
 
Y sin embargo, solo en soledad podemos sentirnos y saber de verdad kienes 
somos, hasta sentir q en verdad, nunca estamos solos. Saber q somos 
nuestros mejores amigos, y encontrar la paz. 
 
Recorrer nuestros infiernos, subir al cielo y volar cayendo hasta más abajo 
del suelo. 
 
Se tiende a pensar q el otro sanará nuestras heridas, y es posible, claro 
está, el amor es lo único q nos une y lo único q puede salvarnos del abismo 
de la soledad. 
 
Pero esperar q otro lo haga por mí es depender. Y si encima no se 
consigue se puede armar la de Cristo, las relaciones se vuelven enfermizas, 
posiblemente porque ninguna de las 2 partes dio espacio a su soledad bien 
entendida, y dejaron de comunicarse cuando era el momento, refugiándose 
en una soledad autocompasiva y defensiva en lugar de aprender a sentirse 
solos para llegar a sentir al otro. 
 
La soledad es como el silencio. En silencio podemos sentirlo todo, 
podemos serlo todo, y si luego viene un listillo y me dice q estoy loca le 
acabaré diciendo q se trague sus palabras, y q si no sabe de lo q habla 



mejor dedíkese al parchís. 
 
Soledad es confiar en un profesional q no se molesta en sentir la verdad de 
tus palabras, y separar lo q puede tener tintes paranoicos de la verdad de 
un corazón q late, posiblemente en una vibración más alta de lo normal. 
 
Soledad es perderte en los laberintos de la mente. 
Soledad es enfrentarte a tus miedos. 
Soledad es reconocer tus virtudes. 
 
Soledad es sentir q no estoy sola, aunque a veces lo parezca. 
Soledad es tener fe, porque Soledad sabe mucho y no siempre hay 
palabras, colores o melodías q puedan expresar eso q sé cuando estoy 
sola. 
 
Soledad es también esa duda de ke lo ke sé es verdad, porque a veces no lo 
parece, y solo caminando unas horas por la ciudad acabas llena de 
sentimientos negativos. 
Y también un beso q un niño te regala, un guiño o el recuerdo de ese gesto. 
 
Soledad es escribir en la eternidad, redactar la propia historia, pintar el 
propio cuadro. 
Soledad es locura, bendita locura q muchos no quieren ver ni reconocer. 
Por lo menos q no se crean por encima de los q tenemos el valor de salir a 
la mar en busca de respuestas, por mucho q encontremos más preguntas q 
respuestas. 
 
Soledad es confusión. Soledad es claridad. Soledad es bucear en la 
confusión en busca de la claridad. Estamos juntos en esto, pero no nos 
engañemos, esquizo suena fatal, le suena mal incluso al q está para 
ayudarnos, nos suena mal a nosotros mismos. Es una palabra horrible de 
la q reniego, y q lo único q ha hecho es añadir un miedo más a mi 
colección de fantasmas q me visitan cuando estoy sola, ¿estaré perdiendo 
el juicio? ¿Kien soy yo para creer q tengo más razón q toda esta gente q 
lleva años estudiando esta supuesta enfermedad? 
 
Soledad es un secreto. 
Soledad es querer compartir ese secreto, y sentir q nadie en el mundo 
parece entenderlo. 
Soledad es cuando crees haber compartido tu secreto y no fue más q un 
espejismo. 
Soledad es cuando recuerdas q los espejismos son los jirones con los q 
escribiste en la eternidad. 



 
Soledad es la morada del dolor, el miedo, el amor, el rencor, la Fe, los 
demonios, los ángeles, el sentimiento, la razón, el Ser, la esperanza, los 
sueños. 
 
La soledad mala se vence con soledad buena, no importa si es el otro el q 
te acepta o lo haces tú. 
 
Soledad es el camino de aceptación del ser humano, en busca de la 
liberación y el conocimiento. Soledad es cuando no hay malo ni bueno, 
sino diferentes caminos q llevan al mismo puerto. 

Esta Chica es una oposición Luna Neptuno como yop pero no le gusta que 
crean que es esquizofrénica, tiene varios ingresos 
 
 

ASTROLOGIA y CIENCIA    

            Grandes  Científicos de la Humanidad, Espasa 1998, dado ABC 
dominical 

            " Vries, Hugo Marie de.- Se le debe el descubrimiento de las 
mutaciones, cambios bruscos heredables que ocurren casualmente en 
ciertos individuos. De Vries observo por primera vez una mutación 
espontanea en la prímula Oenothera lamarkiana, que había estado 
cultivando en el laboratorio y en la que apareció de pronto una variación 
heredable. La mutación resultó ser el mecanismo que faltaba a la teoría de 
la evolución de Darwin. [...] Después del descubrimiento de Vries, los 
biólogos cayeron en la cuenta de que las mutaciones se conocían desde 
hacía tiempo, pues ya en 1590 el boticario Sprenger había detectado la 
aparición de una raza de celidonias, mientras el canario amarillo surgió 
bruscamente en el siglo XVII. Las mutaciones se producen como 
consecuencia de la acción de los rayos cósmicos, las radiaciones 
electromagnéticas de alta frecuencia (rayos ultravioleta, X y gamma), la 
radiactividad, o por la acción de diversas sustancias químicas." 

            apoyémonos en los escrito y utilicemos lo que los mismos 
científicos dan por hecho, para hacer verosímil su trabajo, -no confundimos 
mas que ellos al interesado- seguimos con el problema de la demostración 
por un método que los científicos admitan como proporcional al influjo. Lo 
que pasa que el astrólogo lo puede explicar casi todo hasta el amor, la 
muerte, los sueños, el subconsciente, el poder, podemos hasta controlar 
cuando Dios se hace presente a la humanidad, creo que nos tienen miedo, y 



utilizan esos bufones astrólogos con pluma, complejos para negar la 
evidencia que les hace meros servidores, mecánicos del cielo, al servicio de 
los astrólogos, iluminados por el Centro de la Galaxia 26º Sagitario, y 
promotores de la sociedad moderna. 

            Lo subrayado, en este trozo de este libro tan interesante que 
recomiendo, para su lectura, viene a decir lo que los científicos no aceptan 
para interpretar los efectos de los planetas sobre el comportamiento 
humano, y sin embargo para las mutaciones a las cuales no pueden dar una 
explicación empírica, optan por cargar el carro de la especulación. Hay 
estudiosos y científicos como Demetrio Santos, que es un físico 
clarividente que ya ha estudiado claramente el influjo de las vibraciones de 
onda por la luz, para interpretar un efecto físico en la Astrología, yo tengo 
el libro de dicho autor, "Astrología Física" que pormenoriza un estudio 
experimental de traducción de leyes Astrológicas, ha funciones físicas 
normales, es muy amplio el libro y hace tiempo lo leí, lo que más me llamó 
la atención es el "gradiente" en la que basaba Sr Santos, la antigua Ley 
Astrológica de Ptolomeo, en la que los puntos de mas efecto en las cartas 
son ha cinco grados de este, según el estudio de Demetrio podía haber 
diferencias de varios grados por efecto de la Latitud, o época del año, 
después de estudiar mis trabajos sobre todo el de "Astrología Bursátil", la 
práctica da la razón a Ptolomeo y su antigua ciencia, los cinco grados se 
imponen, aunque no he variado de latitud, casi la misma que Grecia. Yop 
en mis libros llamaba a los gradientes puntos de fisión cinco grados antes 
de los ángulos importantes. 

                         

            Forjadores del Mundo Contemporáneo, Oppenheimer: 

            "En la primavera de 1927 presentó una instancia para se le 
admitiera al examen de doctorado. Su solicitud fue rechazada en bloque. 
Max Born comunicó al rectorado de la Universidad y al ministerio de 
cultura de Prusia que se cometía un grave error. Max Born presidente del 
Tribunal, después de aprobarle objetó de Oppenheimer -sólamente tiene un 
defecto este trabajo, es difícil de leer. sin embargo, comparada con el 
contenido, esta falta formal es de tan poca importancia, que pido se le 
conceda, Premio Extraordinario." 

            Este trabajo que ahora presento ha sido publicado sin ampliaciones 
en la revista de la Asociación Madrileña de Astrología. Recuerdo que la 
Presidenta de dicha AMA, me objeto mis faltas  de ortografía y 
gramaticales, como buena maestra, me sentí ofendido, aunque soy el 
primero en denunciarlo y pido correcciones de lenguaje, mi contestación 



fue clara, -lo que le estoy dando a su Asociación gratuitamente tiene como 
Teoría de Astrología Geoestelar más peso de lo que usted ve a primera 
vista-. También di una Conferencia en Luarca con dicho texto, y hubo 
varias personas, que llamando a la Cartografía en general, me desecharon, 
dicho trabajo, ahora con el artículo sobre la Estrella de Belén, Pais Semanal 
13 XII 1998, me siento confirmado en mis pesquisas, y podemos interpretar 
el mecanismo que utilizaron los Reyes Magos para situar la estrella 
"ALTAIR" de la Constelación del Aquila en Jerusalén. 

  

            Popper, Karl Raimund (Viena 1902, +Londres 1994) "Grandes 
Científicos de la Humanidad" ABC 

            Dicen sus teorías: "La investigación en las ciencias experimentales 
se basa esencialmente en la <inducción imperfecta>, que permite inferir la 
existencia de leyes universales a partir de gran número de casos favorables 
o coincidentes. Por ejemplo la Ley de la Gravitación Universal (Newton) 
quedó confirmada por numerosos experimentos y predicciones acertadas 
[...] Popper afirma que solo pertenecen a la ciencia la teoría cuya falsedad 
puede demostrarse. Según este criterio, el Marxismo, el Psicoanálisis, la 
Astrología y la Metafísica no serían ciencias." 

            ¿Qué querrá decir este texto? ¿Estará confundido?, sabemos que "el 
efecto probable" en la ciencia, es lo máximo autorizado para la ciencia 
moderna, el cálculo exacto desvirtuado. ¿Que valor tendría mi trabajo o el 
de la Investigación Astrológica si mas que acierto se nos pide el error? 

Otra frase muy bonita esta de Einstein es que si quieres decir la verdad 
debes dejar la elegancia al sastre 
 
Sería digno que leyerais las autobiografías del matemático Evariste Gaulois 
inventor del álgebra moderna muerto a los 21 años y de Emy Noerther la 
cual le hizo a matemáticas la teoría de la relatividad a Einstein, y a la cual 
este dedicó un epitafio que podéis traducir del wikipedia. 

A los que me habéis seguido durante estos años y habéis leído gran parte de 
mi profunda obra ¿Qué pensareis que soy? ¿Quién creeréis que soy? 

Utilizo la ciencia esotérica como ciencia empírica, utilizo las religiones como 
una sola, profetizo y acierto, o me equivoco y aun así mis seguidores confían 
en mi ser, mi vida es suya, una vida tranquila, ahora, pero llena de 
incertidumbres y pruebas. Os cuento mi genealogía, mi humilde condición de 
pechero, mi posible lazo con la orden del Hospital y de los cruzados. No soy 



monje, pero en mi nacimiento, pregunto por esta condición y se me dan 
pruebas de ayuno y Cristo me reconforta. ¿Quién soy? Mi abuelo me dice que 
soy el elegido, el ave fénix, de estos quinientos años y la santina lo corrobora. 
Yo me veo abocado a mi destino, a las aspiraciones de otros en el tiempo, que 
todo esto provoca socarronería, haré de San Juan Bautista, preparare el 
camino a otro profeta que no mesías, para que haga y muestre todo el poder de 
Dios. Las maquinas y la tecnología se verán inmersas en una involución, pero 
ya ha degenerado tanto este mundo, ya no hay regreso posible, solo el avance 
y la futura decadencia, esta por venir. 

Al escribir, me comunico con esos entes promiscuos conmigo, mi abuelo me 
declama palabras y yo le sigo, sería ingrato no continuar esforzándome en 
escribir mis pensamientos. 

Un eremita hinduista y católico decía que el pensamiento es de Dios, fuerte 
afirmación, considero, la ironía muestra de la sinceridad de Dios y el presente 
su forma de actuar. 

¿Quién soy yo? ¿Por qué estudio  a Diós? Todo mi esfuerzo es una denuncia 
de su realidad, no hablo de Cristo aunque es el que me acompaña, me 
mantiene casto en la inmundicia de mi soledad. Esa lucha por encontrar 
pareja, es la lucha católica del sacerdocio de castidad, algo demasiado grande, 
una donación vital y natural en pos de atribuciones de santidad.  

Tengo una dislexia entre profeta y científico. 

La enfermedad y los malos tránsitos están hechos para fortalecer el destino del 
hombre. 

“acostumbrate a mirar al cielo y las estrellas y nunca tendrás joroba” 
pensamiento chino recordado por Manolín Formiga, que se ha unido en esta 
playa primera de Luarca en esta hora con el cielo encapotado. 

  

Esto lo escribí en el 2004 por estas fechas, y respeto mi opinión de aquellos 
días 

  

Hoy escribo esto 27 V 2005: 

Escribo para obligar a pensar, si tengo en mi interior, los conceptos claros, el 
texto surge sin paliativos, firme y desbordante, eso es lo que ofende de mi 
texto, pero yo no dejo de ser quien soy y compruebo que lo que digo vale hoy, 
mañana y pasado. No vanalizo con mi texto o palabra, hacer pensar fortalecer 



la mente aclarar dudas para que surjan conceptos que provoquen acercamiento 
con el que suscribe. 

Hacer pensar, investigar el lenguaje, los contenidos no las formas, que se 
corrigen. Que contenidos se provocan al estudiar, el mundo del poder, pues no 
hace falta explicarlo. Unos buscan teorizarme, falsearme, ironizarme y yo les 
digo formalizar conceptos pensar, respetar, lo que viene de atrás, de la 
tradición. O este mundo cambiante os hará marionetas de impulsos nocivos, 
para la vida. 

Donde esta el mal, me preocupa oírlo, sentirlo, verlo en noticias 
desproporcionadas, me alegro de que Dios no me haya abandonado nunca, 
mantener el camino estable. 

“Pedido por José Luis López Ibor, diferencia entre Técnica y Ciencia 

ULTIMAS APRECIACIONES DE CIENCIA Y TECNICA 

            ¿Porqué decimos que a Urano le corresponde la característica de "ciencia"? 

            Primero decir que el concepto de ciencia en ciertas enciclopedias y para esta 
última mitad de siglo, no se la separa del concepto de técnica.  

  Ciencia tiene como fin demostrar, dice Schaffer: "Un saber para merecer el 
título de ciencia, tiene que buscar y hallar leyes y mediante estas poder predecir" 
y está, como norma en la ciencia el sustituir el efecto inevitable por el de 
tendencia probable. 

            Urano en una fuente de máxima importancia, Dumon, refiriéndose a Urano 
(psicológicamente): "Es revolucionario en el sentido de que su misión es derribar el 
orden establecido por Saturno. A través de este impulso destructor (Vulcanal), aparece 
la originalidad, la inspiración creadora, el pensamiento científico, la invención [...] 
para actuar de manera inconvencional o con la chispa de la intuición más que con el 
lento razonamiento". 

            Este texto vamos a desmenuzarlo, para utilizarlo en nuestro razonamiento, 
habla de "revolución" vallamosnos a las conocidas por todos: Revolución industrial de 
mediados del siglo XVIII se debe a la invención, por poner varios ejemplos: de la 
lanzadera, obra del tejedor John Kay (1733), la máquina de hilar de John Wyatt 
(1735), la caldera de vapor debida al escocés James Watt (1769), inventor del alto 
horno Abrahan Darby para la producción de hierro (1736). Este desarrollo técnico-
científico, hemos de valorar la unión de estos dos conceptos el mecánico con el 
desarrollo científico, lo cual no vemos en un gran pueblo científico-teórico, pero que no 
supo o no pudo plasmar todo su desarrollo en campos como la astronomía, física, 
matemáticas y demás ciencias para la obtención de mejoramiento, era norma griega el 
ver los trabajos mecánicos como algo infravalorado humanamente, digamos que a cada 
época le corresponde un desarrollo y unos avances simplemente por cubrir las 
necesidades de cada pueblo o tiempo, que es posiblemente lo que ocurrió con Grecia,. 
Otro tipo de revolución se da a partir del siglo XIX, esta busca la igualdad, libertad y 



fraternidad para todos los hombres, esto cuajo en este siglo en toda Europa que 
mantuvo periodos revolucionarios por todo su orbe en todo este siglo. 

            Todo este siglo se une a las características de Urano, la independencia de los 
burgueses liberales, evitando asociaciones o el poder, y sobre todo esa búsqueda de la 
máxima expresión de lo humano, no en lo místico o religioso, sino en lo científico, la 
ciencia como religión, es un devenir de estos tiempos. 

            Siguiendo con el texto, la mitología ya habla en los textos de Hesiodo del 
enfrentamiento de Saturno y Urano, y nos refiere la acción de Saturno de castrar a su 
padre Urano, alentado por su madre Rea, la Tierra. Aquí ocurre el caso contrario es 
Urano el que busca por medio el ingenio científico desbancar las murallas de la razón 
y la obviedad de Saturno, basada en los antiguos métodos y conocimientos (vemos aquí 
que el poder se basa en el saber), un ejemplo de esto lo tenemos con Copérnico y 
Galileo, los dos heliocentristas, Galileo basa su conocimiento, en el desarrollo técnico, 
en lentes y objetivos, debidas a la ciencia óptica, que le dejan ver lo hasta entonces 
estaba, ocultado al ojo humano y que la mística había hecho suyo por desconocimiento, 
un choque entre la ciencia y la mística, representado en la carta natal de Galileo, en 
una oposición Urano-Neptuno. 

            El pensamiento científico se debe a percibir y formular el porque, de un 
acontecimiento que suele ser debido a la casualidad, y los cuales no se llega con los 
conocimientos y medios de la época. 

            El separar técnica, de ciencia es hablar de dos planetas Urano y Vulcano-
Plutón, de lo teórico y lo práctico, de lo demostrable y de lo utilizable, de hacer 
práctico los conocimientos debidos al desarrollo, el cálculo de la industria. 

Vulcano-Plutón es la Técnica el múltiple artesano que disminuye cada vez mas sus 
utensilios son obras y crea los grandes aparatos de ciencia. Esta unión de Urano la 
ciencia con Vulcano-Plutón la Técnica es a lo que se ha debido el super-desarrollo en 
estos últimos 50 o 60 años últimos. 

Pido aquí otra unión de la ciencia de la Astronomía y la Astrología 

La astronomía ciencia de los astros, si se hace casuística se convierte en Astrología, el 
Porqué existencial, la causalidad de todo, Dios en su infinita justicia.  

La Astrología si se hace esotérica se convierte en cáustica. Causticidad, mordacidad.  

La Astrología regada de Mitología se convierte en acto de fe.  

Hay dos ciencias divinas, la Teología y la Astrología  

La ciencia maneja el enea grama y del enésimo nace en España el enemigo.  

Si queremos cauterizar la ciencia hay que utilizar la Astrología o la Teología.  



Si en los tiempos modernos la Teología tuviera un nuevo renacer, acarrearía 
desastrosas consecuencias, hagamos sencilla la Astrología sin caer en el horóscopo, y 
unamos razas, creencias, ideologías y vivamos en paz.  

As de copas, la Paz y la Virtud, que no degeneren en guerra y corrupción, con la 
retórica pobre de la ignorancia” 

 

 

Un CAPITULO nuevo y creo que necesario  

 SATURNO 
 
 Este planeta Saturno, es el más destacado en influjo sobre las cartas 
astrales natales y el mas preciso en transito para acontecimientos. En el 
Artículo "Exaltación de Saturno" dado en la Ponencia del XIII, Congreso 
Nacional de Astrología de Toledo, 1996. Hacia una apreciación sobre dos 
tipos de Justicia, la individual de Júpiter y la colectiva de Saturno. Esto lo 
intentaba explicar desde el plano, en el que, el delito o el crimen lo comete 
un individuo o un grupo de personas, fuera de las leyes de la sociedad; los 
cuales son incriminados y juzgados por la justicia (Júpiter), por lo cual se 
beneficia la mayoría, "bien aventurados los que tienen sed de justicia, 
porque serán saciados". Será interesante decir que los medios que la 
justicia tiene, pueden ser por los medios convencionales, juicios 
sumarisimos en tribunales del pueblo. O sino interpretamos que la cueva 
"diktea" en la que Júpiter lloró las injusticias, de ella se desprenden dos 
supuestas penas, el sistema de gobierno de la dictadura, para un pais sin 
trazas de salvación y la adicción por la que se pierden los dones obtenidos, 
como la vida o el dinero..  
 Para explicar la Justicia colectiva dada en Saturno, inscribía desde un 
plano deportivo o de aspiraciones, o de logros en la vida, y daba como 
ejemplo a un atleta vencedor, el más esforzado, el mas capacitado, él y su 
país eran los merecedores en los laureles, en cambio para los restantes 
países, la mayoría, en éste caso, estos se quedan en las mieles del triunfo, y 
se consuelan con el tipismo: "lo importante es participar". Hasta aquí la 
traducción; bastante rudimentaria, hasta infantil, pero valida. 
 Así como Libra exalta, defiende, a Saturno o Capricornio. Este 
representa el poder basado en la rigidez, establecimiento de normas 
estrictas, que todos, hasta el mas alto, deben acatar. El castigo del dueño de 
la guadaña, ya se sabe cual es. No hay libertad, para nadie, todos están 
obligados según sus categorías y las funciones de cada cual. La razón debe 



imperar, lo lógico. No se cree en nada que no sea lo visible, lo práctico, lo 
consensual, lo empírico. 
 Hacer una salvedad, hace poco me han comentado, sobre Atapuerca, 
que es en este enclave, donde se encuentran los huesos de hace 300.000 
años y en otro yacimiento de 800.000 años, de los que se suponen primeros 
europeos, aquí estamos hablando de Saturno que rige los huesos, algo 
material e imperecedero para explicar los grandes misterios de la fe, la 
inmortalidad.  
 En la vida de una persona vemos que al progresar una carta, la Luna 
(el alma), tiene la misma velocidad que Saturno en transito y se emparejan 
los movimientos de estos dos planetas, 30 días o 30 años; también hay 
emparejamiento en el color que ostentan, blanco o plata (cierta gama hacia 
el pálido o gris). Se ha hablado mucho del alma inmortal, si se observa  una 
similitud, Luna-Saturno. Genéticamente (en el presente), genealógicamente 
(en el pasado) físicamente cambiamos de generación en generación. Es 
digno, leer a los antiguos griegos y romanos, y sus palabras, sus 
enseñanzas, están vigentes en nuestros días.  

 "En primer lugar hay que investigar que es en verdad el alma. Lo 
que realmente diferencia lo animado de lo inanimado, es el alma, y 
los diferenciamos por el movimiento, la sensibilidad, la imaginación, 
la inteligencia. El alma irracional por tanto es la vida sensitiva e 
imaginativa, mientras que el alma racional es la vida que gobierna 
sobre la sensibilidad e imaginación, y que sirve de razón. El alma 
irracional depende de las pasiones corpóreas, ella desea y se irrita 
irracionalmente, mientras que el alma racional con la razón, desdeña 
el cuerpo, y entabla combate contra el alma irracional, si vence 
engendra virtud, pero si es vencida engendra vicio. Ella es inmortal 
necesariamente tanto porque conoce a los Dioses -y nada mortal 
conoce lo inmortal-". 
Sobre los Dioses y el mundo, Salustio. 

 Este paralelismo entre alma irracional (luna) y alma racional 
(Saturno), nos puede ser muy compresible en la realidad planetaria. 
 En ciertos escritos he venido a decir que la profundidad de mis 
inmersiones en Astrología era corta unos tres metros, con lo que he 
comprobado he realizado un libro, que si bien no me lo valoran por 
ejemplo en cierta revista catalana, no creo que me nieguen que es 
impactante y novedoso en medios y exactitud. Ahora cuando de releer mis 
escritos veo posibles ampliaciones o sea más profundidad y digo esto por 
que ya no solo utilizo Astrología, Astronomía, Mitología sino que la 
filosofía y la teología o mas bien la mística amplían el campo de visión. Me 
pasa en este escrito, he tocado fondo veamos esta paremia dedicada a Santa 
catalina: 



"-Doble verdad- Justificando la neta distinción entre razón y fe, como 
verdades opuestas e independientes. Que provoca la separación entre 
filosofía y teología de los siglos góticos. Se exalta la figura 
conciliadora de Santa Catalina modelo de elocuencia y sabiduría, que 
desarma a los gentiles con argumentos a la vez científicos y 
teológicos" pg 453, libro: Orígenes siglo VII-XV (similar Edades del 
Hombre, pero en Asturias). 

 En Astrología racional, o mas bien dirigiéndonos al autor (Alan Leo) 
del que me he nutrido en mis inicios, se distingue muy bien cada cosa, por 
principio el Sol es el espíritu, la Luna (octava superior de Saturno) es el 
Alma y la Personalidad es el Ascendente (la mascara). La inmortalidad no 
es difícil identificarla en los genes que dan los padres a los hijos. Las 
teorías de Darwin, que la evolución de las especies se basa en los mejor 
desarrollados, serán estos los que dominarán, también hay una igualdad en 
los miles o millones de seres de cada especie 
 Saturno es junto a Rea el padre de Júpiter, Rea viendo como Cronos 
engullía todos sus hijos por miedo a que le arrebataran el trono, engaño a su 
marido con unos pañales llenos de piedras que este comió creyendo que 
eran los de su hijo Zeus. Rea llevó a su hijo a creta a la cueva  Dictea: 

 "Su nodriza fue la Ninfa Amaltea, que le dio de su leche de cabra. Se 
contaba que al morir esta cabra, Zeus cogió su piel como armadura, 
fue la Egida cuya potencia pudo comprobar por primera vez, en el 
combate con los Titanes".  

 Tengo una representación de Zeus Amón con cuernos de cabra. Si 
Saturno se le representa como un Dios rígido, antipasional, frío, práctico y 
calculador, Zeus en cambio, aparenta un ser instintivo, las bajas pasiones le 
dominan, que aun siendo un Dios, le comprometen. 
 LA CABRA:  
 "Un solo chivo adulto basta para cubrir un rebaño de ochenta a cien 
cabras, cuando hay dos en un mismo rebaño luchan encarnizadamente 
entre sí." 
 "Los mandriles y los machos cabríos son lujuriosos e incluso se dice 
que copulan con mujer" según Eliano 
 "El chivo es un animal lascivo, impúdico, ansioso siempre de 
copular" San Isidoro 
 Alciato hace del macho cabrio el símbolo de la lujuria, en otros 
casos de la lujuria purificada. 
 En este significado se basaba un rito cuaresmal al que hace 
referencia San Agustín, en uno de sus sermones: "Hay que pisotear los 
vicios y las pieles de cabra; hay que rasgar los trapos sacados de siniestro 
cabrito", rito que consistía en ponerse de pie sobre la piel de cabra, para 
significar que el catecumeno se alejaba de los vicios y pecados del pasado, 
nos es conocido por los escritos Quodvultocas. Lo desconoce la liturgia 



romana antigua, milanesa y gala. Sin embargo era conocido en España, 
según atestiguan San Ildelfonso de Toledo. 
 
 Como es sabido, la mitología, tiene siempre una doble o triple traje, 
por lo que parece que nos movemos en tierras movedizas, y creemos ser 
engañados, por falta de conocimientos en la materia o las materias que hay 
que tocar.  
 No creo confundirme en decir que lo que trata de decirnos en este 
caso la mitología es un rito iniciático, una regeneración, acontecida en una 
cripta (cueva dictea), en la que se suscita a el personaje a grandes presiones 
y sufrimientos por lo que llora, incapaz de realizar contra lo superior otro 
tipo de alarde.  
 El que en este rito se alimente de Ambrosía: representada esta por 
Nectar y miel, nos retrotrae a la Batalla de Covadonga, en la que Don 
Pelayo en la Cueva-longa se defendió del asedio alimentándose de miel. 
Haré mención a la hermita de San Juan de la Peña del reino de Aragón con 
una leyenda similar, según contó el Astrólogo Aladrén en un Congreso en 
Barcelona, 1997, en la que se representa al macho cabrio o Júpiter sentado 
hacia mención del Dios al que se alababa. 
 Volvamos a Amaltea, cabra o ninfa, alimentó a Zeus con leche de 
cabra, y esta al morir se unió a la constelación del cochero, estrella Capella.  
 El rito de evitar la leche materna a él dios lo vemos en Apolo, y la 
misma Demeter cría así, veamos lo escrito: 

 "El crecía igual que un Dios, sin tomar alimento, sin mamar -la 
blanca leche- Demeter lo ungía de ambrosía, como si hubiera nacido 
de un Dios. Por las noches lo ocultaba, en el vigor del fuego*, como 
un tizón a escondidas de sus padres" Himnos Homéricos 

 * El fuego quema la parte mortal y perecedera, fuego de la 
inmortalidad.   
 La piel de Amaltea se convierte en la Egida de Zeus, con la 
representación en nuestro presente del Toisón de Oro.   
 
  
 A) NODO, SATURNO  
 ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES 
  
 Al manejar la base de datos del ordenador, ésta, esta bastante 
dividida, Saturno aspectando al Nodo Norte o Sur, se  descubre como 
influye este planeta categóricamente en lo que a justicia colectiva se ha 
promovido en este siglo XX y hará reflexionar lo concerniente a esta 
apreciación de internacionalidad, en una exposición más propia, con un 
cometido eficiente.  



 Dos aclaraciones la primera de ellas es la que hace constar, que un 
planeta aspectado por los Nodos, tiene un tipo de regencia en la carta. El 
haber llegado a esta conclusión se debe a que en mi trabajo utilizo cartas 
sin saber la hora, y trabajo únicamente con el día; otro sistema de 
apreciación del planeta esta marcado con el planeta al que le llega un dedo 
del destino, menos real.  
 El número de cartas que utilizo no es muy grande, son de 
acontecimientos políticos y sociales, desde 1941 hasta nuestros días , 
aunque amplio con cartas historicas, modernamente, debe andar, en 
principio del 1997, por las 167, sumándolas la de personajes de clara 
relevancia, doblaríamos esta cifra. Con estas cartas, desmenuzadas, 
creamos bases de datos con gran cantidad de información, multiplicando 
varias veces estos valores, por ejemplo una base con las posiciones 
planetarias de planetas, asteroides, diecisiete en total por carta; las 
progresiones para ellas, en cien años; o simplemente aspectos entre 
planetas. 
 Al interpretar la Mitología, tenemos hecha la búsqueda del 
paralelismo, de planetas con Dioses, no debemos olvidar que la Mitología 
es la Religión Europea durante miles de años, y extendida por todo el 
Mediterráneo, el enfrentamiento entre Mística y Mitología no es algo que 
halla dado un vencedor y un vencido, se han conjugado lo bueno y 
verdadero de cada forma religiosa, en busca de una autenticidad, que es 
comprender a Dios, es verdad que a la Mitología con la utilización de esa 
libertad para con el libre apareamiento de Zeus por ejemplo, busca el lector 
ingrato esa denigración fácil, sin darse cuenta que son los mitólogos, 
queriendo ocultar los secretos de la Mitología, los que la embadurnan de 
relaciones incestuosas.  
 Saturno representado con las Organizaciones Gubernamentales 
creadas a expensas de la ONU en su totalidad probablemente, el hecho es 
que Saturno en el libro mas antiguo de Mitología: Poemas Hesiódicos, de 
Hesiodo, siglo VII a.C. Tenemos que escondido por su madre Gea (la 
Tierra) en el momento que Urano -su padre- venía a cubrir a Gea, el gran 
Crono  de mente tortuosa, utilizando la guadaña con su mano derecha 
castro a su padre y de la sangra derramada nacieron las Erinias (consulten 
este nombre en el Diccionario de Mitología, la justicia representada por la 
propia conciencia) y los corpulentos gigantes que brillan (si esto 
representara a las mastodónticas Organizaciones Gubernamentales, 
tendríamos explicada parte de estas palabras tan antiguas). El hecho de 
comparar, es libre, la razón se me ha dado cuando he interpretado la 
Energía Solar (como la reacción nuclear de la energía Atómica), he ido a su 
creador, y este es la ciencia, cuyo dios es Urano, que da dicha energía 
empaquetada para su utilización en la guerra. El día 6 VIII 1945, tiene 
lugar la castración de Urano, pues hasta el país creador de dicho ingenio se 



ponía un control de dicha fuerza en una Organización Saturniana, la ONU. 
Esto es difícil de asimilar y de explicar, me dejo cabos sueltos que ya se 
explicaban en otros lugares, aun así valga esta apreciación.  
       
 
 B) PAISES 
 Después de estas apreciaciones, desde el campo internacional, en el 
que vemos el verdadero influjo de Saturno para todos los tribunales creados 
en el siglo XX, en los cuales se juzga a colectividades o estados. Podemos 
hacer otro apartado, en el cual se incluyan los países que han utilizado este 
aspecto-ciclo de Saturno con los Nodos, deteniéndonos en España que lo ha 
utilizado ampliamente como ahora veremos. 
  
 ESPAÑA, cartas determinantes: 
 Los Borbones pasan a gobernar a España, el día 1/XI/1700, fecha de 
la muerte de Carlos II de Hasburgo, que había cedido la corona a Felipe V, 
el 3/X/1700, por lo tanto y después de comprobar esta carta, obtenemos en 
la carta natal 1/XI/1700, como más destacado y con el interés que nos 
atiene: posiciones Nodo sur 1º13´ y Saturno 7º42´los dos en Piscis. Como 
venimos viendo este aspecto o ciclo natal lo tienen las Organizaciones 
anteriormente nombradas. 
 ONU acepta España (4 XI 1950) 
 Nodo Sur 27º26´Virgo, Saturno 28º30´Virgo. 
 Movim: 1967 RVU 1974 lilith 1999 RME 2000 DVS 2019 DME 
RST 
 CEE ingreso de España (12 VI 1985) 
 Nodo Sur 17º56´ Escorpión, Saturno 22º52´ Escorpión. 
 Movimiento: 1985 lilith 2015 DVU 
 España por lo tanto se atiene a las reglas del juego, respetando en la 
entrada, tanto en la ONU y en la CEE, de colocar a Saturno aspectado en 
conjunción por el Nodo Sur, por lo que no desvirtúa su posición con la de 
las demás naciones. 
 INSTAURACIÓN MONÁRQUICA (22 XI 1975) 
  En este caso, al unir con la carta de la Bandera Española progresada, 
nos da una bipolaridad de Saturnos inscritos con el Nodo Norte de la 
Bandera en conjunción a esta oposición. Este aspecto bipolar lo hallamos 
entre las cartas de EEUU  Independencia y de la Bolsa de EEUU en grados 
primeros de Tauro y Escorpión (ver trabajo, Estudio Referido a EEUU, 
1997) 
 SANCIÓN Y CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA  
 Sanción (26 XII 1978). Nodos Norte 21º Virgo, Saturno 13º50´VIrgo 
 Movim: 1998 DKI, 2004 RVU 



 Constitución (6 XII 1978). Nodo Norte 22º37´Virgo, Saturno 
13º39´Virgo 
 Movim: 1987 DME, 1996 RST 
  
 CHILE Independencia (14 II 1817) y MÉXICO República (16 II 
1823) 
 Debe unirse estas soberanías a la marcha de España en cuanto a su 
dispersión de colonias. 
 
 MONARQUIA INGLESA (29 V 1660) 
 Nodo Norte 3º5´Escorpión, Saturno 6º30´Escorpión. Junto con la 
coronación del primer Rey Normando en la corte Inglesa, en Wentmister, 
fecha 25 /12/1066 posición contrastada de Saturno 16º48´de Virgo y el 
Nodo Norte 20º23¨Virgo. 
  He de introducir unos datos del todo significativos, esto es el Nodo 
Sur se sitúa en esta carta en el Medio-cielo a cinco grados de el lugar de 
fisión, tengo dos casos de similares características con esta posición tan 
determinante:  
 Max Heindel Astrólogo de los Rosa Cruz de principios de siglo en su 
natividad tiene al Nodo Sur en fisión al Medio-cielo, toda persona que se 
halla dedicado a la Astrología tendrá comprobado que Max Heindel es un 
Astrólogo del Blanco o Negro. Iniciador, de los manuales que explicaban 
los aspectos su influencia, de destacar su forma de entender los aspectos 
malos, cuadratura u oposición; hacen a la persona ingrata, infiel, insensible, 
de desconfianza, y así una retahíla de apelativos del todo sugerentes, la 
verdadera misión de este astrólogo es el que a sus colegas de profesión 
astrológica, los prueba si están capacitados para seguir en sus estudios o la 
cola del Dragón eliminará las expectativas y confianza de continuidad en 
los secretos, tan bien guardados de la astrología. 
 Otro ejemplo este con la misma posición de Saturno junto al Nodo 
Norte y al Sol en el IC en 28º de Capricornio; lo que sitúa en el Medio-
cielo a el Nodo Sur, creo que angular no en fisión. Este día, es el de la 
respuesta en la Guerra del Golfo de los países que intervinieron con el 
plebiscito de la ONU, optaban por una respuesta contundente al invasor de 
Kuwait, Irak. Las guerras entre naciones a un nivel que afecte a la 
seguridad internacional o de suministro de materias primas, queda con este 
golpe de mano, y vista la unión internacional alrededor de la bandera de la 
ONU desarraigada del planeta, las guerras que van surgiendo desde 1991, 
están siempre con un control multipartidistico, y si bien siguen surgiendo 
conflictos, estos no crean descontrol beligerante,( veremos en China desde 
el 2001 con EEUU). 
 La Monarquía Inglesa de 1660, nace dando la corona a un Rey, cuyo 
padre a sido ejecutado por traición a la patria, esto muestra el apego a la 



Monarquía en Inglaterra, en estos tiempos tan tradicionales, es el despegue 
de la Monarquía Inglesa, que va a ser desde este momento la que ponga un 
antes y un después a las Monarquías tradicionales. No se desde que nivel se 
efectúa los tratos y relaciones entre Monarquías pero las posiciones de 
Saturno unido a Nodo Norte, que le hace tener una influencia en todas las 
Monarquías Europeas, a su vez el Nodo Sur en el lugar de Fisión del 
Medio-cielo, que ya he intentado explicar, su aparente significado, dan 
muestras del relevante acontecimiento. 
 Relacionar Luna y Nodo Sur, no se nos hace pues lógico, en el 
artículo del Fénix: Plutón o Vulcano hacía la apreciación de oponer al Sol, 
la tierra y semejar, Sol a Nodo Norte y Tierra a Nodo Sur, ampliemos 
Tierra y Luna se emparejan en significados en representación del alma, de 
lo femenino, de lo que da frutos, la vida. 
 Tengo una relación interesante, ésta consta de comprobar que los 
paises de influencia anglosajona tienen la calidad de situar cerca del 
Medio-cielo, a el Nodo-sur o la Luna, en las cartas "natales": 
 EE.UU. Independencia..Luna 18º41´, Medio-cielo 25º37´, Nodo-sur 
7º38´ todos de Acuario. 
 EE.UU. Bolsa..Luna 19º10´, Nodo-sur 0º42, Medio-cielo 9º28´ todos 
de Aries. 
 Monarquía Inglesa.. Nodo-sur 3º5´, Medio-cielo 10º, todos de tauro. 
 Reino Unido..Medio-cielo 7º9´, Luna 0º54´todos de Aries. 
 ONU..Medio-cielo 1º23´, Nodo-sur 9º28´, Luna 12º43´, todos de 
Capricornio. 
 Unificación Alemania (3 Octubre de1991)..Medio-cielo 26ºPiscis, 
Luna 2º40 de Aries. 
 
 
 D) EJEMPLO PRACTICO 
 En la Segunda Guerra Mundial, se dan las premisas dictadas. 
 El día 1 de Septiembre de 1939, 4:45 a.m.. Frontera de Alemania con 
Polonia, se iniciaba la Segunda Guerra Mundial, en ella se iban a ver 
involucrados casi todos los países de la tierra, era el colofón militarista, de 
dominar el mundo, caldo de cultivo de las ideologías Fascista, Nacional 
Socialista, Comunista fortalecidas décadas anteriores con Vulcano (Plutón) 
en Cáncer. 
 Las posiciones para este día de los planetas remarcan unas 
características claras de concreción hacia una visualización por medio de la 
Astrología con amplitud de miras. 
 1º Destacamos la posición solar 7º48´de Virgo, el afelio de Marte 
esta alrededor 5º de Virgo. En otro estudio nombraba una clara estadística, 
de los 33 conflictos armados mas importantes del siglo XX, 15 tiene 
posicionado a Marte en los signos de Piscis o Virgo, los dieciocho restantes 



conflictos están en los diez signos restantes. Claro exponente de la realidad 
astral. Como casi todas las Guerras el Sol esta junto al Ascendente, al 
amanecer. 
 2º Marte el día de la fecha, se encuentra cerca de su exaltación, 
24º22´de Capricornio, la influencia perniciosa de dicho planeta esta 
descollando, animando a las afrentas, pero estas siempre reciben el castigo, 
a el ímpetu descontrolado. 
 3º Aquí se conecta con el articulo que vamos realizando, Saturno se 
encuentra afligido por el Nodo Sur en conjunción: Saturno 1º de Tauro, y 
Nodo Sur 0º22´de Tauro, posición solar natal de Hitler, conectada con su 
casa VII, enemigos potenciales.  
 Pocos son los países que no reciben la guerra en sus tierras, en todos 
los lugares de esta se combate, me pregunto que finalidad tenía dicha 
guerra, y de aquí surge esta conjunción-aflicción, justicia colectiva, ¡el mal 
contra el bien!, para acertar en las apreciaciones solo distinguir, los que 
mas han sufrido la guerra, los mas beneficiados con esta etc, etc... 
 4º Sin ser un alegato de esta Guerra, apreciamos a Urano, en el lugar 
de fisión al Medio-Cielo (cinco grados después de éste), Este planeta esta 
remarcado en la carta de Hitler, cuadrando a los Nodos. Urano es el 
fundamento de esta Guerra, el final de ella, será la muestra de la utilización 
de la energía nuclear, emparentada íntimamente con Urano (Uranio). No 
será el principio del final de este tipo de guerras, ideológicas, raciales, 
religiosas, antes de acometerse dos estados, miraran muy mucho a sus 
aliados, el poder nuclear de sus enemigos, los daños a la tierra de sus 
ancestros, no querrán convertir esta en un desierto inhabitable. Por eso se 
parte de unos principios de consolidación democrática de los estados, de 
derechos humanos arraigados a los países, discusión de problemas entre 
naciones en organismos dispuestos para ello (ONU, Tribunal Haya, Unión 
Europea) o de instituciones. 
 5º El final de la II Guerra Mundial, con respecto a Alemania, está 
fechado con la muerte de Hitler y toma de su Bunker en Berlín por las 
tropas rusas, día 30 de Abril de 1945, la posición de Saturno aquí es 
representativa de todo el trabajo que venimos realizando, esto es Saturno 
6º28´de Cáncer, conjunto al Nodo Norte 10º52´de Cáncer, en 
reconocimiento. Este día Marte se situaba en 27º48´de Piscis exaltación de 
Venus, final de la guerra. Una salvedad de esta carta, en los movimientos 
de Retrogradación o Directos de los planetas, remarcamos el año 1990 con 
un cambio de movimiento de R a D por parte de Neptuno, justo final con la 
unificación de Alemania. 
 
 
 



QUERIA decir todo esto de Saturno para identificarlo como salvaguardia 
de las enfermedades mentales esto es asip en varios casos el mas 
complicado es el de la progresión en secundaria de Marte a Saturno que 
dura 8 años y libera de estas enfermedades, después hay otro caso claro que 
es Saturno en aspecto al Sol en conjunción cuadratura u oposición y debe 
ser muy exacto y yap por último los casos mas claros de vigor de esta 
función de Saturno es en cerca de un gradiente o sea cinco grados antes de 
los cuatro ángulos importantes Ascendente, Descendente, MC o Medio 
Cielo y IC o Ignus Coeli. Esto lo realiza Saturno en grado de alta función 
liberadora y el ser octava superior de la Luna objetiviza todo esto, esta muy 
comprobado por la práctica, o sea que tenedlo muy en cuenta al analizar 
una carta. 
 
De Saturno decir después de esta traducción antigua pero valida que es un 
benefactor en casos extremos y libera de todo mal venido exterior o 
interiormente. 
 
Voy a poneros aquíí las Octavas superiores ultimas de un articulo mio 
actualizado recientemente para que comprendáis el fundamento de todo 
ello: 
 

OCTAVAS  

Es mas me ha hecho pensar esto en las octavas y calculo ahora la influencia 
terrestre por lo que voy a introducir nuevos conceptos:    

          Pitágoras, libro Grandes Científicos de la Humanidad: "Otro 
descubrimiento pitagórico fue la observación de que, cuando las cuerdas 
de un instrumento musical vibran con sonidos armónicos, sus longitudes 
forman una relación expresada por números sencillos (como 1:2, 1:3, 
2:3, etc). Extendiendo este principio a los astros del sistema solar, 
afirmaron que las distancias de los planetas también forman las mismas 
relaciones, y que sus movimientos son armónicos, como las cuerdas, lo 
que dio origen a la idea de la música de las esferas, que se mantuvo 
durante muchos siglos."  

            El referirme a las octavas superiores, es fuente de haber interpretado 
con el tiempo los significados más evidentes de los planetas que conforman 
las octavas y con ello hacer práctica a la astrología del pasado, a la cual 
tenemos que volver una y otra vez para afianzar nuestros conocimientos. 

            El sentido de octavas se debe, a que escogido el planeta, en este 
caso Venus, el signo que le representa es Tauro, al sumarle ocho signos de 



Géminis a Capricornio, el siguiente signo el  octavo superior es el signo de 
Acuario y el planeta que lo representa o de domiciliación es Urano. Esto 
mismo lo hacemos con el signo de Géminis, cuyo planeta es Mercurio, le 
sumamos ocho signos y el siguiente es Piscis, cuyo regente es Neptuno. Así 
pues damos las octavas superiores de Venus, Urano y de Mercurio, 
Neptuno 

            "En música siete notas forman una octava, siendo la octava nota 
casi un duplicado de la primera y principio de una nueva octava". 

La octava superior de la Tierra es Plutón. De hay que la Deriva Continental 
sea causa de Plutón, como bien explico en mis trabajos de astronomía y 
astrología Geoestelar 

La octava superior de Palas es Kirón. Esto lo interpreto como la sabiduría, 
siempre necesaria para todos que en el caso de profetas y Mesías cambia a 
un nivel superior. 

La octava superior del Sol es Júpiter. Esta la mantengo es lógica, por 
encima de la subordinación y la disciplina esta lo justo e injusto, el mismo 
Dios.      Los dos grandes en influencia, tanto para el sistema solar interior 
como el exterior, dan muestras de compatibilidad, el Sol-Apolo en el se 
encuentra la vitalidad el corazón la parte mas noble del ser humano, 
veremos como Júpiter será donde encontremos en cada carta el bien de 
Dios, el Sol es el centro emisor de lo que creemos unos su influencia o lo 
que dejan en el mundo serán sus hijos, su dinastía otros crearán un libro, 
otros una nación todo lo creado por el hombre está inscrito en el Sol-Leo. 
El parecido con Júpiter como octava superior lo tenemos en su promoción 
si su finalidad entra dentro de lo imperecedero, si habrá o no continuidad,  
o más que esto si la expansión dada por Júpiter se mantendrá estable, si los 
principios del Sol se unen a los ideales, al tiempo de expansión de engorde. 

            El Sol hace que en la microera de Leo 711 d.C. al 890 d.C. nacieran 
las dinastías Europeas de consolidación en el tiempo como se ha visto en 
mi trabajo. Para que la influencia de estas Dinastías fuera completa, o sea 
se creara de ellas un Imperio teníamos que encontrar en el tiempo 

Un día de principio Imperial con Júpiter en Cáncer o Júpiter opuesto a 
Plutón-Vulcano. 

Creo recordar que con otras palabras Francisco Humbral decía: 

            "Racismo nobleza de los plebeyos 



            Nacionalismo ideal del liberto 

            Imperialismo divinidad de los reyes". 

La octava superior de Venus es Urano. La siguiente octava se da entre 
Venus y Urano, se confrontan aquí las relaciones, la compañía, la pareja. 
Empecemos por el planeta lento Urano representa las relaciones de 
amistad, el compañerismo, algo superficial del sujeto ser independiente, no 
acepta ataduras, es el tipo de relación de los estudiantes, de los de la misma 
población, lo que nos une por haber nacido en un mismo país, también la 
unión entre países para el bien del mundo, para una convivencia pacífica y 
solidaria. La aceptación de las diferencias étnicas, religiones, 
características, etc. Para no hallar confrontación directa, deseo de 
hermanamiento mundial, hacer más ligeros los nudos de los modos, 
evitando sometimientos, evidencia de posibles prejuicios. 

            Venus tiene la facultad de unir, las relaciones personales tienen su 
máxima expresión con este planeta, pero lo más importante es la toma de 
conciencia, de las necesidades en el campo de lo cotidiano, del día a día. El 
niño recién nacido es el animal que necesita más cuidados y tarda más en 
lograr desarrollarse para sobrevivir, nuestra debilidad en el nacimiento es 
nuestra fuerza, la necesidad de asociarnos, de crear una tribu, de reforzar 
los lazos sociales para el bien de todos. Un lugar seguro de convivencia, 
nos une.  

            La idea de pareja debió nacer de estas sociedades y en sí, es una 
necesidad del hombre y la mujer de encontrar una persona, y mantener con 
ella una relación superior, sobre todas las demás y con los frutos 
correspondientes, nacidos de ella. No deja de ser una relación de amistad y 
convivencia, en la que el amor da los lazos primeros a una unión de por 
vida. La amistad y el amor son privilegios entre los hombres. 

            En el plano mundial Venus también es la fraternidad entre estados 
evitando al gran enemigo Marte deseoso de guerrear y de destruir. 

 MERCURIO, NEPTUNO 

            La octava que conforman Mercurio y Neptuno, afrontan estos dos 
planetas en su categoría de mensajeros, difundiendo a la población un tipo 
diferente de información. Mercurio es el planeta relacionado con los 
medios de comunicación, propagación de la noticia, lo que ocurre 
diariamente, el presente, es el mensajero de los dioses paganos: amor, 
guerra, fortuna, infierno, tiempo, etc. Es en todo superficial limitándose a 
comunicar sin tomar actitudes, reflexionando fríamente, lo que más 



importancia adquiere, es el medio, la forma, lo que se diga tiene la 
importancia de ser presente. 

            Neptuno se convierte en la octava superior de Mercurio, al tocar los 
hilos del ser humano su espíritu, la ética, la moral, el mensaje de Neptuno 
es el que se da en los templos religiosos, ya sea de una u otra religión. Las 
necesidades espirituales de la población para actuar en la vida cotidiana. 
Las diferentes etnias, tendrán diferentes necesidades, lo que producirán 
cambios de tipo de mensaje, para la mejor convivencia social. Neptuno es 
el mensajero de un solo dios del que suelen nacer la vida, la naturaleza, el 
bien, la pureza, es un todo creador del mundo en que vivimos. 

            Otra característica Neptuniana, es que este mensaje, solo tiene un 
libro del que nace toda la sabiduría: el Corán, la Biblia o el Talmud. Lo 
contrario a Mercurio cuyo medio más importante es la prensa. El mensaje 
de Neptuno se repite una y otra vez pero tiene la cualidad no parecer 
repetitivo y si necesario y esencial. 

La octava superior de La Luna es Saturno.    Parecen distantes estos 
planetas, su lazo de unión es la inmortalidad. En la Luna o alma 
corresponde a algo intangible que no abandona la tierra una vez que el 
cuerpo muere, posiblemente reencarnándose (lazo familiar). 

            Saturno se muestra en la edad madura, que es nuestro motivo, 
servicio a nuestra comunidad o incluso a la humanidad. Esta todo escrito, 
desde los diez mandamientos, nuestra Carta Magna. Saturno es la 
inmortalidad visible, ejemplo (Unidad de España en 1492, la Independencia 
de EEUU). Algo como los huesarios de los cementerios que perdura siglos, 
miles de años, que notifica nuestro paso por esta vida. Con el estudio del 
ADN podriamos ver parentesco de los hombres que ahora moran por 
Atapuerca y comprobar si descienden de dichos hombres de hace 300.000 
años. 

            En la práctica mientras la Luna domina las Progresiones 
Secundarias, ciclo menstrual de 29 días, Saturno domina los Tránsitos ciclo 
de 29 años. 

Y la octava superior del Ascendente es el Nodo Lunar.       El Ascendente 
con su fuerza en la carta determinando los planetas angulares y gradientes, 
con el Ascendente o el Medio-cielo, nada son comparados con el efecto del 
Nodo Lunar sobre la carta y los planetas que este aspecta como vengo 
demostrando en mis trabajos. 



Esta octava esta clara si vemos un Júpiter relacionado con el ascendente, la 
persona adquirirá todas las cualidades de Júpiter pero nada mas, será desde 
el plano personal. Sin embargo si Júpiter esta aspectando a el nodo, esta 
persona tomará conciencia y nacera con una misión en esta vida, con un 
plebiscito de ley entre naciones por ejemplo. Que sería de la función vital 
sin una misión sin un destino 

Quedarían otras Octavas que voy a daros 
La de Marte antes referenciada a Plutón esta confundida desde el 
descubrimiento  de ERIS la discordia y asip podríamos hablar también de 
la de Ceres que la englobaría Orcus-Prometeo, o la de Vesta fuengo del 
hogar con quoaoar o esterotes la ninfa del rayo, o la de Igea con el EL61 
Borbon o la de Juno con Tc302-Britania esto es muy novedoso y hasta creo 
que fidedigno y claro si os ponéis a pensar que las Octavas la diferencia del 
rápido al lento consta de saber apreciar sus distinciones mas profundas su 
juego en voz en grito de super potenciación de ello, pero estoy en 
disposición de discutir con personas preparadas estas disquisiciones mías 
siempre y cuando hallan leído las investigaciones de los transneptunianos. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 He de distinguir tres religiones monoteístas entre estas octavas, asip como 
Eris es el Islam, Plutón-Vulcano es el Cristianismo y Orcus-Prometeo el 
judaísmo. 



 

 
  
 
 

  

 



 

 

 
 

” 

 

DEPOSITO LEGAL M-37323-1998 

PROPIEDAD INTELECTUAL     INDICE  

 PRIMERA PARTE, DINASTIAS EUROPEAS 

Torres Gemelas, comparación de Peart Harbur con esta fecha por Saturnos en 24º de 
Tauro, expuesto en la Biblioteca Nacional  

  

"Un dato interesante que he obtenido por observación, 
ciertamente intuitiva, es la posición de Saturno en 24º24´de 
Tauro, Tra Indep EE.UU. para 2001, esto nos lleva a un día clave 
de la historia americana, Peart Harburt, y llave para la 



utilización de la Bomba atómica, hay que relacionar los 22º55´de 
Tauro de Saturno de Peart Harburt, con la estrella Algol, todos 
los significados del poder destructor de la Energía Atómica 
están en esta estrella, La Medusa de la tradición Griega que 
situaríamos en 26º de Tauro, en nuestros días, cuando Bergman 
hablaba de posible guerra termonuclear, se apoyaba en ideas de 
estudio, no en crear un terror en la masa. La traición y el 
susodicho peligro envuelven todo este trabajo; hablemos, de 
todas maneras de una tormenta internacional en el 2001 
"Odisea en el espacio"(libre)  

Esto lo escribia yo vicente gala en 1998 tengo los textos en Propiedad Intelectual de 
España y solo hay que ver la entrega de dichos libros 

  

 





 

 

 



Y me despido de vosotros con un cariñoso saludo a mis lectores, perdonar 
si veis el caso la falta de eficiencia en mis escritos pero lo hago con la 
mejor voluntad  


