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ASTROLOGÍA MUNDIAL
Como cada año, aunque en éste ha habido un "salto" de unos meses debido
al anunciado cambio de fechas de su celebración, la Revista Astrológica
MERCURIO-3 ha organizado el Congreso de Barcelona y el Forum Europeo
sobre Astrología y Sociedad, que este año ha llegado a su cuarta edición, así
como la entrega de los Premios "Gloria de Pubill" al mejor artículo publicado
en MERCURIO-3 durante los años 2003-2004.
El evento tuvo lugar los días 11, 12, y 13 de Marzo de 2005 en la Sala de
Conferencias de la Residencia de Investigadores del CESIC (Centro Superior
de Investigaciones Científicas), en Barcelona. Asimismo, se celebró también
la Asamblea general de la Sociedad Española de Astrología (SEA).
En esta ocasión, el Congreso estuvo dedicado a la Astrología Mundial,
importante rama de la Astrología que se dedica a investigar y analizar las
situaciones políticas, sociales, económicas, meteorológicas y geográficoculturales a través de la ciencia y la técnica astrológicas.
Se contó con participación nacional e internacional, y los ponentes, todos
ellos de reconocido prestigio y solvencia, expusieron sus más recientes
investigaciones al auditorio.
A todos ellos damos las gracias por habernos acompañado tan amablemente
en esta aventura que es organizar regularmente un Congreso anual de
Astrología en España, y en esta ocasión, sobre una materia tan candente y
espinosa como es la Astrología Mundial.
La participación del público asistente fue aceptable y meritoria, y en las
conclusiones que se expusieron en el Forum que se celebró en su cuarta
edición el domingo 13 de marzo se dejó entrever la falta de medios y de
apoyos que existe actualmente a la hora de poder investigar y practicar
normalmente la Astrología en nuestro país.

LAS PONENCIAS

El texto íntegro de las ponencias está publicado en el CD Rom del Congreso
que se ha editado con motivo del evento. A continuación ofrecemos un
pequeño resumen de cada una de ellas.
La sesión del viernes día 11 se abrió con la exposición de
José Luis Pascual, colaborador habitual de este revista y especialista en
Astrometeorología, que presentó sus últimas investigaciones y resultados
prácticos a través de su ponencia titulada Mercurio y Venus dando la fuerza a los
planetas soberanos.

El autor realiza colaboraciones regulares con el Servicio Nacional de Meteorología, y es
asiduo participante en foros sobre Astrocabañuelas y Astrometeorología. En su
ponencia retomó el tema de la "apertura de puertas" planetaria, que es uno de los
efectos causantes de los cambios de clima, y añadió nuevos elementos dirigidos a la
predicción meteorológica resaltando los aspectos de Mercurio y Venus como
detonantes de ciertos cambios climáticos espectaculares.
Ilustró su disertación con numerosos ejemplos de momentos de inundaciones, riadas,
huracanes, vendavales y gotas frías con el fin de lograr una metodología capaz de
precisar, mediante la técnica astrológica, el pronóstico meteorológico.
A través de sus artículos en MERCURIO-3 y de su página web, J.L. Pascual está
realizando un inconmensurable trabajo de investigación astrológica.
Vicente Gigli y Claudia E. Lamata vinieron expresamente de Argentina, país de
donde son naturales, para exponer su ponencia titulada: Introducción a
Astrocartografía en temas mundiales. Los autores, también asiduos colaboradores
de MERCURIO-3 a través de su sección "Astrocartografía", explicaron cómo y de
qué manera utilizan dicha técnica para analizar y pronosticar situaciones de
eventos mundiales.

Dividieron en tres partes su ponencia: Una primera de introducción
propiamente dicha a la técnica de la que son especialistas: la
Astrocartografía, que popularizara Jim Lewis, el desaparecido astrólogo
estadounidense creador de esta técnica que se basa en la superposición de
las posiciones planetarias en un momento dado sobre el mapa geográfico de
cualquier parte del mundo.
De esta manera, Claudia Lamata y Vicente Gigli analizan los más diversos
sucesos que acaecen en el mundo con el fin de establecer una técnica para
poder pronosticar sucesos y acontecimientos, tanto de carácter natural y
meteorológico como de carácter político o social.
Así, fueron analizando trágicos sucesos, como el 11-S en EE UU y el 11-M en
España, y de qué manera pudieron coincidir las posiciones planetarias de las
cartas de los eventos citados con las partes del mundo en las que
sucedieron.
Después, dieron un repaso a la técnica astrocartográfica aplicada a eventos
naturales, como las recientes olas de calor sufridas en Europa o el más
reciente todavía y más trágico "Tsunami" de Sumatra, amén de señalar la
importancia que posee la correcta interpretación de la carta levantada para
el "Cero Aries" de cada año en la previsión de acontecimientos mundiales,
presentando como ejemplo sus predicciones para el año 2004 basadas en
dicha carta y utilizando la técnica de la Astrocartografía.
Inma Fernández y Santiago Niño Becerra, presentes también en las dos ediciones
anteriores de este Congreso, presentaron la ponencia titulada: Las grandes crisis
socioeconómicas en la era de Piscis.
Siguiendo con su colosal estudio sobre los ciclos económicos y sociales de la
Historia de la humanidad, presentaron un documentado trabajo sobre el
desarrollo económico de los 2195 años de la Era de Piscis, destacando 20
momentos cruciales en la Historia, que según sus propias palabras, "han sido el
inicio de transformaciones profundas en el contexto económico y social, y, por
ende, político. Estos momentos constituyen las grandes crisis de la Era de Piscis".

La ponencia se desarrolló en dos partes: Inicialmente, Santiago Niño
Becerra, catedrático de Economía en la Universidad Ramón Llull, de
Barcelona, España, efectuó un amplio análisis histórico, económico y social
sobre este largo periodo, haciendo hincapié en los ciclos de carácter
astrológico que subyacen en él, y en la segunda parte Inma Fernández
abundó en las circunstancias y modelos astrológicos que operaban en cada
uno de los 20 momentos críticos que han marcado la evolución económica
del mundo.
El trabajo que vienen realizando en equipo Santiago Niño e Inma Fernández
está siendo divulgado por esta revista desde el año 2002, y en esta ocasión
uno de los artículos firmados por ellos ha recibido merecidamente uno de los
Premios "Gloria de Pubill" de este año 2005, como comentaremos más
adelante.
La jornada del sábado 12 por la mañana se abrió con la presencia de
Francesc Castellano, que presentó la ponencia titulada: El lento alumbramiento de
Acuario.
F. Castellano no se ha prodigado mucho en el ámbito de los Congresos, pero es un
veterano astrólogo de calidad contrastada que inició sus estudios en esta materia
hace ya décadas y se puede decir de él que su cultura y erudición saltan a la vista
cuando se enfrenta a un auditorio.
La temática de su ponencia está basada en la controvertida Era de Acuario, y
consciente de la falta de definición sobre cuándo entrará definitivamente esta
esperada Era, desarrolló una conferencia trufada de previsiones y acotaciones que
dieron mucho que pensar a la concurrencia. Según sus propias palabras:

"La duración exacta de una Era astrológica es un tanto imprecisa y oscila según
diferentes autores. El Gran Año platónico es de 25.908 años divididos en doce Eras de
2.159 años; en este trabajo hemos usado como cifra redondeada la de 2.160 años por
Era, lo que da un Gran Año de 25.920 años", y se mostró reticente a "medir"
exactamente la fecha de cuándo se producirá este cambio de Era:
"Finalmente, quisiera indicar que por mucho que hablemos de Acuario, llegará cuando
sea su momento; y por los cálculos que lo acercan más no debemos de esperarlo antes
de mediados del próximo siglo. Numerosas fechas se han ido barajando en el pasado
siglo que indicaban el inicio de Acuario, desde la de 1904 de Aleister Crowley (que
aunque considerado maldito entre los malditos, sabía lo que se decía) o la de 1911 de
la Sociedad Teosófica, hasta el 2233 profetizado por el abad Tritemio como del Día de
Juicio, las unas demasiado tempranas y las otras demasiado tardías. Según el
momento en que centremos el punto 0 de cambio de Eras anterior, hemos de esperar
que comience Acuario entre el 2140 y el 2170, en esta franja de años. Mientras tanto,
siguiendo nuestro papel de astrólogos, leamos los cielos, escudriñemos las estrellas,
sepamos interpretar los nuevos mitos, y lancemos un mensaje esperanzado a quienes
tenemos cerca, un mensaje de responsabilidad como medio y de libertad como fin".
Helia Ramos y Claudio Cannistrà nos presentaron una ponencia que llevaban
elaborando desde hace tiempo: Sinastrías astrogeográficas: Países y personajes,
ampliada y actualizada para la ocasión.
Helia Ramos es una dinámica astróloga madrileña asidua participante en
Congresos tanto nacionales como internacionales, y es delegada en España de
varias organizaciones internacionales astrológicas, como ISAR (EE UU) y FAES
(Federación Astrológica de Europa del Sur). Colabora asiduamente con Claudio
Cannistrà, astrólogo italiano secretario general del CIDA (Centro Italiano di
Astrologia), importante organización que coordina numerosos centros y escuelas
en el país transalpino.

Con amplias bases y referencias en Astrología Antigua, los ponentes
disertaron acerca de la interesante relación que puede haber entre las cartas
astrales de los países y sus respectivos dirigentes o personajes relevantes
que de alguna manera influyen en la Historia de su nación.
¿Cuáles son las diferencias entre las cartas de países y las de personas?
¿Cuándo nace un país? ¿Cuáles son las diferencias que hemos de considerar
entre las sinastrías de países y personas?
Sobre todo ello nos ilustraron H. Ramos y C. Cannistrà, mostrando
abundantes ejemplos de países (España, Francia, Italia, EE UU, Israel)
ligándolos con personajes relevantes (Rey Juan Carlos, Jacques Chirac,
Berlusconi, Ariel Sharon, George Bush).
Yves Lenoble, astrólogo francés, es un veterano luchador por la astrología en su
país, y organiza anualmente, desde hace 15 años, un Congreso en París, que se ha
convertido en cita obligatoria en el calendario de la vida astrológica en el país
vecino.

Presentó una ponencia titulada: La Astrología Mundial de Nostradamus a
través de su último almanaque de 1566.
En ella, traducida convenientemente al castellano por José Royo, astrólogo
radicado en Girona (España), Mr. Lenoble descubrió al auditorio la realidad
sobre la figura de Nostradamus, que realmente ha sido bastante desvirtuada
y limitada a la vertiente "profética" por la ávida maquinaria de los
"inventores de misterios".
Según las palabras de Lenoble: "Contrariamente a lo que se podría creer, no
son las cuartetas de las centurias lo que ha hecho conocer a Nostradamus,
sino más bien sus proezas en la lucha contra la peste y la publicación de sus
almanaques. Tras la publicación del almanaque de 1555 fue invitado a París,
durante el verano, por el rey Henri II. Y se convirtió de golpe en una
celebridad. Continuó hasta su muerte con la publicación de sus almanaques
y, gracias a su éxito, desarrolló a partir de 1557 una importante clientela
astrológica ¿Cómo concibió Nostradamus su almanaque? ¿Qué innovaciones
explican este éxito tan rápido?"
El grueso de su ponencia fue dedicado a desvelar estas incógnitas, haciendo
hincapié en el estudio de uno de estos almanaques, concretamente el de
1566.
Martine Barbault, también francesa, sobrina del afamado André Barbault,
especialista en Astrología Mundial, presentó, ya en la tarde del sábado 12, la
ponencia titulada: El Ciclo Urano-Plutón en Astrología Mundial.

Si "de casta le viene al galgo", como dice el popular refrán, podemos
aplicarlo aquí de manera fehaciente. Podemos considerar a Martine Barbault
heredera y depositaria del legado investigativo de su tío André, como lo
demostró a través de su conferencia, en la que afirmó que: "Hemos visto que
el ciclo Urano-Plutón ha estado presente en cada una de los momentos de
crisis, de rebeliones, pero también de cambios radicales y que los
protagonistas de esas transformaciones son justamente las personas
marcadas por el aspecto en cuestión...". Al final del Congreso, Martine
Barbault recogió la "mención de Honor" dedicada a la labor astrológica de
André Barbault, como comentaremos más adelante.
Vicente Cassanya presentó la ponencia titulada: Eclipses: Misterio y Poder.

No hace falta presentar aquí a este astrólogo español, pionero en tantas
facetas dentro de la actividad astrológica nacional: desde muy joven se
especializó en Astrología Mundial, materia sobre la cual ha publicado varios
libros y ha disertado en múltiples auditorios nacionales e internacionales.
Creador de las inolvidables "Jornadas astrológicas del Mediterráneo", en
Peñíscola, televisivo, director de la revista de divulgación astrológica "Tu
suerte"... no se prodiga demasiado en su participación en Congresos desde
hace unos años, por lo que agradecimos encarecidamente su presencia en
este evento.
Cassanya realizó, en su intervención, un repaso por los últimos eclipses
importantes que se han producido, e hizo un seguimiento de la incidencia
que han tenido, y tienen, en varios acontecimientos de carácter mundial.
Hizo también especial hincapié en las evidencias de cambios físicos y
químicos que producen los eclipses, y puso como ejemplo las distorsiones
observadas en la temperatura de la corona solar y en los "péndulos de
Foucault", cuyo comportamiento es anómalo cuando se produce un eclipse
de Sol.
Finalmente, Tito Maciá presento la ponencia titulada: Astromundialismo: Una
asignatura pendiente.
Tampoco necesita presentación este astrólogo alicantino, uno de los más sólidos
valores de la Astrología actual en España. Con la exposición de su ponencia quiso
advertir al auditorio que "no es oro todo lo que reluce", y que la práctica de la
Astrología, sobre todo en su ámbito mundialista, requiere una gran dosis de
documentación y saber identificar exactamente los elementos que la componen.

Según sus palabras, "a causa de verme involucrado en la traducción de
múltiples textos clásicos, hubo un tiempo en el que me encontré frente a
frente con este tipo de Astrología. Una vez elegida una técnica había que
efectuar comprobaciones. De todas las técnicas que he conocido las que más
impacto me han producido, en las que he observado mayor efectividad son
las Puertas del año, el 0 de Aries y los Eclipses".
Tito Maciá rompió una lanza en pro de unir esfuerzos individuales y tratar de
trabajar en equipo en cuanto a la investigación de la Astrología Mundial se
refiere. Elogió el empleo de la técnica de la Astrocartografía, aunque indicó
que, a su juicio, habría que definir muy bien la metodología de trabajo antes
de efectuar aseveraciones tajantes sobre dicha materia.

IV EDICIÓN DEL PREMIO «GLORIA DE PUBILL» AL MEJOR ARTÍCULO
PUBLICADO EN MERCURIO-3 DURANTE 2003-04
Con este Premio queremos transmitir nuestro respeto y agradecimiento a
todos aquellos autores que trabajan, escriben, investigan y opinan sobre
nuestra ciencia-arte, la Astrología. Este Premio lleva el nombre de la
fundadora de esta revista. Con ello, queremos rendir homenaje a su
memoria, ya que su tesón, ilusión y energía constituyeron un bello ejemplo a
seguir.
La noche del sábado día 12 se celebró el acto de entrega de la IV Edición del
Premio «Gloria de Pubill» al mejor artículo publicado en MERCURIO-3
durante 2003-04, cuyos ganadores eligen por votación los lectores y
suscriptores de esta revista especializada.
En la III Edición, celebrada en la anterior edición del Congreso, los
ganadores fueron José Luis Pascual y Jesús Navarro.
El premio consiste en una placa que reproduce el Hermes Alado, símbolo de
nuestra revista.
Los dos premios han sido otorgados dentro de la categoría nacional, ya que
los dos premiados lo han sido “ex-aequo”, por haber recibido igual número
de votos de nuestros suscriptores.

Los ganadores de este año 2005 han sido: Sergio Rivillo, de Madrid (España),
por su trabajo “Paralelismo Astrológico de los trastornos psicológicos”,
publicado en el número 43 del 1er trimestre 2004; e Inma Fernández y
Santiago Niño Becerra, de Barcelona (España), por su trabajo “El gran crash,
2011”, publicado en el nº 45 del 3er trimestre 2004.
También se entregaron sendas menciones de Honor, en reconocimiento a la
trayectoria astrológica de toda una vida, a Demetrio Santos, de España, que
recogió Maria Jesús Martínez, de Madrid, que a través de su Escuela de
Estudios Astrológicos divulga las enseñanzas de D. Santos, y a André
Barbault, que recogió Martine Barbault. Al término del acto se celebró una
cena-homenaje a los premiados.

IV FORUM EUROPEO SOBRE ASTROLOGÍA Y SOCIEDAD
El Congreso culminó el domingo con la celebración del IV Forum Europeo sobre Astrología y
Sociedad y la celebración de la Asamblea de SEA. El Forum se abrió con un balance /
presentación de la Sociedad Española de Astrología (SEA), y, con la participación de los
ponentes, fue dedicado a comentar los distintos trabajos presentados y a determinar las
correspondientes conclusiones sobre las investigaciones astrológicas realizadas sobre
Astrología Mundial.
Una vez más, quedó demostrada la falta de medios y de organización de la que adolece la
práctica y la investigación de la Astrología en España. Las intervenciones de la mayoría de los
ponentes así lo atestiguaron, ya que todos realizan verdaderos esfuerzos por cultivar esta
ciencia, y preparar los trabajos de investigación en los que están inmersos.
El debate fue muy animado, con amplia participación del público asistente, y la presentación
de SEA fue seguida con gran interés.
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