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DESEO DOMICILIAR LOS PAGOS EN BANCO O CAJA DE AHORROS

BANCO O CAJA DE AHORROS..................................................................................................................................
Cuenta corriente o Libreta nº   ...........       ............      ........      .......................................
    Entidad    Ofi cina      D.C.                           nº cuenta
Domicilio de la sucursal..................................................................................................................................................
Población.................................................................................. C.P. .............................. Provincia ................................
Titular de la cuenta .......................................................................................................................................................

 Ruego a ustedes se sirvan tomar nota de que hasta nuevo aviso, deberán adeudar en mi cuenta con esta entidad los reci-
bos que a mi nombre le sean presentados para su cobro por "Agrupación Astronómica de la Safor"

Les saluda atentamente
          (Firma)

D/Dña ............................................................................. .................................................
Domicilio .......................................................................................................................... D.N.I. .........................
Población ................................................................ C.P. ............................. Provincia .........................................
Teléfono:........................................... ...................... e-mail:........................................................

 Inscripción:      6 €
Cuota:  socio:    45 € al año. 
 socio benefactor: 105 € al año 

Boletín de afiliación a la  Agrupación Astronómica de la Safor.

 SI BUSCAS RESULTADOS DIFERENTES, NO HAGAS SIEMPRE LO MISMO.

Comenzamos en el presente número, la publicación (por capítulos) de un libro titulado “El cielo de 
los antiguos maestros”, que ha sido escrito (durante toda una vida)  con la intención de esclarecer,  en 
lo posible recuperar y en muchos casos redescubrir, las antiguas constelaciones, las relaciones entre 
ellas,  y en el caso de las zodiacales,  los motivos por los que a día de hoy tienen una extensión irregular, 
o en la actualidad sean 13 (si se incluye Ofiuco), cuando en su origen eran 12 todas de igual tamaño. 
Encontraremos también la explicación más lógica posible al origen de los símbolos representativos de 
los distintos planetas conocidos en la antigüedad.

Descubriremos que los antiguos maestros del cielo, a pesar de no tener más que unos pocos sencillos 
instrumentos, sus ojos, y su cerebro, sabían muchas cosas sobre el funcionamiento del sistema solar y 
los movimientos de la Tierra, tanto sobre su propio eje, como alrededor del Sol, y la casi imperceptible 
precesión de los equinoccios. Posiblemente no pudieran explicar las causas, pero tenían conocimientos 
muy exactos de lo que ocurría.

Seremos conscientes de que un antiguo conocimiento, al transmitirse sin ser debidamente comprendi-
do y verificado, lleva indefectiblemente a errores de copia, de interpretación y de cálculo, siendo  fuente 
de  variaciones en las historias, tradiciones y cuentos al pasar de generación en generación. Y si esas 
copias, vuelven a usarse como originales para ponerlas al día, los errores y diferencias se multiplican.

Espero que cuando, dentro de unos meses, se termine de editar todo el material de que se dispone, 
surja algún investigador que continúe la labor comenzada por el autor, para que, una vez comprobada 
la veracidad de lo afirmado, pase a ser mucho más que una simple, aunque muy interesante “hipótesis 
de trabajo”.

Soy consciente de que algunas suposiciones son un poco atrevidas, y que, a pesar de las evidencias 
encontradas, harán falta nuevas investigaciones para poder demostrar la veracidad de lo que se dice, 
pero también espero que actúen a modo de detonante para provocar precisamente esas nuevas inves-
tigaciones.


