


El objetivo del experimento es demostrar que un 
astrólogo es capaz de relacionar, a partir de una 
entrevista breve, una personacon la representación 
en 2D del sistema solar en el momento de su 
nacimiento(su carta natal). 



carta natalpersona

?



¿Qué información contiene una carta natal?



El zodiaco es la franja del cielo que, a lo largo de la 
eclíptica, se extiende ocho grados y medio arriba y 
ocho grados y medio abajo. El Zodíaco debe 
entenderse como sectores, como una partición en 
doce partes iguales de 30 º. El signo de Aries ocupa 
los treinta primeros grados de la Eclíptica y a contar 
desde el punto Gamma (equinoccio de primavera). 

En astrología tropical, los doce signos del Zodíaco NO son las doce 
constelaciones de igual nombre. 

En el nivel más exterior encontramos las 12 casas. 
Éstas se deben a la rotación axial de la Tierra y se 
calculan a partir de 2 ángulos fundamentales:

Ascendente (AC): punto de intersección de la eclíptica con el 
horizonte oriental del lugar considerado. 

El Medio cielo (MC ): punto de intersección de la eclíptica con 
el meridiano superior del lugar considerado. 



Astros: el Sol, los planetas, Plutón, la 
Luna y los nodos lunares. 

Según el astrólogo también tendrá en cuenta 
otros elementos como asteroides, puntos arábicos 
y otras posiciones lunares como Lilith.

Los aspectos. Son las diferentes
configuraciones entre astros en relación 
a la Tierra.  



Así pues, relacionar la carta natal de una personacon esta 
personaes algo, presuntamente, imposible. 

En el caso de que un astrólogo pudiera asignar a una persona 
su correspondiente carta natal estaríamos ante una prueba 
indiscutible de que el hecho astrológico es una realidad, 
independientemente de que desconociéramos cómo es 
posible que el sistema solar influyese tan íntimamente en la 
psicología del ser humano.



¿Cómo sería el experimento?



El experimento consistiría en la repetición de una 
sencilla prueba. El número de de repeticiones iría en 
función a lo que se considerase suficiente para 
establecer con rigor un juicio valorativo a favor o en 
contra del hecho astrológico. Por ejemplo, 100 repeticiones, para 
mí, serían más que suficientes para determinar si los astrólogos aciertan más allá
de las casualidades.



Así pues, tendríamos lo siguiente:



2 cartas natales
correspondientes a los 

voluntarios

1 astrólogo 2 voluntarios



El astrólogo podría conversar
libremente sobre la vida de los 
voluntarios.

Si así lo prefiriese, el astrólogo podría pedir a uno de 
los dos voluntarios que se ausentara para así poder 
conversar más íntimamente con el otro voluntario.



Finalmente, despúes de apróximadamente 20 minutos, el 
astrólogo se decidiría por anotar la relación que estima 

entre cada carta natal y cada voluntario:



Recomendaciones y precauciones:



1-Este proceso deberá estar rigurosamente controlado por 
observadores externos con tal de que los astrólogos no 
obtengan, antes o durante la prueba, más información de la 
que necesitan. 



2-Dado que la carta natal es un reloj cósmico, los voluntarios 
deberán tener edades relativamente próximas. Para ello, las cartas 
se emparejarán siguiendo dos condiciones: 

(1) Un margen de tres años entre ambos nacimientos. P.e., los nacidos desde principios de 
1970 hasta finales de 1972 conformarían un grupo, los nacidos desde principios de 1973 
hasta 1975 conformarían otro grupo, etcétera.

(2) Evitando una diferencia menor a tres meses del año, (y, a ser posible, 
independientemente del año). Es decir, si un voluntario nace en marzo de 1975 se intentará
emparejar con otro voluntario que no haya nacido ni en diciembre, enero, febrero, abril, 
mayo y junio, (y, a ser posible, sin importar si ha nacido en 1973, 1974 o 1975). 



3-Asimismo, una carta natal también aporta información 
acerca del lugar del nacimiento del voluntario. Por lo tanto, los 2 
voluntarios de cada prueba no deberán haber nacido en latitudes muy diferentes.



4-Será crucial que los voluntarios faciliten los datos de su 
nacimiento (momento y lugar) con la máxima falibilidad. Se 
diferenciarán los voluntarios que hayan aportado documentación legal que pruebe estos 
datos (Documento Nacional de Identidad, pasaporte, certificado de
nacimiento, etc.).



5-Sería conveniente diseñar un test psicométrico para 
controlar si los voluntarios tienen la intención de favorecer o
perjudicar la prueba..P.e., si soy un fervor seguidor de la astrología y conozco 
las presuntas cualidades de mi signo, podría  facilitar al astrólogo su trabajo al actuar en 
consecuencia a lo que sé o explicarle algo exageradamente prototípico de mi signo.



6-Con tal de facilitar el proceso se elegirían preferentemente 
personas con cartas natales con configuraciones 
determinadas. Por ejemplo, es  más fácil identificar la persona si en la carta natal, 
el Sol está en el AC o el MC. O si hay más astros en el mismo signo zodiacal que el Sol. 
Aclaración: por ello la condición 2 del punto 2.
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