
Metodología:
i-Colgar carteles anunciando un experimento que permita demostrar la validez de la astrología. Pedir volun-
tarios y que traigan el DNI y la hora de nacimiento.

ii-Los voluntarios se presentan en una mesa donde habrá una persona responsable (A) que pedirá documen-
tación, preguntará el lugar y la hora de nacimiento y el grado de fiabilidad que tienen esta información. Al 
mostrar la documentación y dar toda la información, el responsable asignará a cada voluntario un número 
identificatorio. 

iii-Luego, al voluntario se le entregará una hoja con instrucciones y preguntas a responder (adjunto 1) y se 
le enviará a una aula donde pueda leer y responder. Al acabar un supervisor se asegurará que esta hoja no 
contenga información indicativa.

iv-Otra persona responsable (B) cogerá la fecha de 
nacimiento (hora incluida) y los números identificato-
rios y los introducirá en dos programas informáticos: 
Astroworld y Astro-nex. La información resultante será 
la configuración en 2D del sistema solar respecto a la 
Tierra en el momento del nacimiento de un individuo y 
ésta será impresa en color 1.  

v-Otra persona responsable (C) clasificará las cartas 
natales según dos condiciones:
(1) Por grupos de tres años de nacimiento. Los nacidos 
desde principios de 1970 hasta finales de 1972 confor-
marían un grupo, los nacidos desde principios de 1973 
hasta 1975 conformarían otro grupo, etcétera.  
(2) Juntando pares de cartas natales intentando evitar 
una diferencia menor a tres meses del año, indepen-
dientemente del año. Es decir, si un voluntario nace en 

1 Hay el problema de que el astrólogo, al escuchar y ver a los voluntarios, podría percatarse de diferencias de raza, acento, tipo de 
vida, creencias, aficiones, etc. lo cual pueden ser claros indicadores del lugar de procedencia. Así pues, lo mejor será evitar mos-
trar en la carta natal el lugar de nacimiento.
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marzo de 1975 se intentará emparejar con otro voluntario que no haya nacido ni en diciembre, enero, febre-
ro, abril, mayo y junio, sin importar si ha nacido en 1973, 1974 o 1975.

vi-A medida que se vayan emparejando las cartas, Otra persona responsable (D) llamará a los voluntarios en 
parejas, por su nombre (y no por su número identificatorio). Portarán los papeles con las preguntas respues-
tas.

vii-Primero entrarán en una aula donde habrán tres sillas puestas de forma que dos sillas estarán confronta-
das a una silla. En esta única silla se encontrará el primer astrólogo (a). Los voluntarios se sentarán en las 
sillas (en la “silla izquierda” y la “silla derecha”). La persona responsable (D) entregará al astrólogo dos 
cartas natales donde no podrán leerse los nombres de sus “dueños” ni constará el lugar de nacimiento. El as-
trólogo podrá preguntar lo que quiera, siempre que no pida información indicativa. En todo momento podrán 
haber observadores y se grabará en audio todo este proceso. El astrólogo también podrá pedir las hojas que 
los voluntarios portaran y donde habrán respondido a una serie de preguntas (adjunto 1). Cuando el astrólo-
go esté satisfecho (con un margen de 25-30 min. lo cual es muy variable según el astrólogo) lo manifestará 
claramente y anotará en la pizarra el código de la carta que asigna al voluntario de la “silla izquierda” y el 
código de la carta que asigna al voluntario de la “silla derecha”. (imagen) 

viii-Cuando el astrólogo manifiesta claramente que ha acabado su exploración de los voluntarios, éstos serán 
conducidos por la persona responsable (D) a la siguiente aula donde el paso vi se repetirá con un segundo 
astrólogo.

ix-Esto se repetirá dos veces más. Habrá un total de cuatro astrólogos (a, b, c y d).

x-Finalmente, se cotejarán los resultados y se hará el informe correspondiente.

Personal necesario:
- Voluntariado
- 4 personas responsables de la coordinación: 4 (A, B, C y D)
- 4 astrólogos: 4 (a, b, c y d)
- Supervisores de los cuestionarios
- Supervisores de las entrevistas
- Otros supervisores

Material:
- Ordenador para B (cálculo cartas natales)
- Impresora en color y folios para impresión de la publicidad y las cartas natales.
- Un único espacio para A, B y C. Preferentemente en un lugar fácil de encontrar.
- Una aula de espera para que los voluntarios puedan ir rellenando el adjunto 1.
- 4 aulas para los 4 astrólogos.


