¿Cuánto se aprende a través de las cabañuelas?, es infinito……

Pronostico del tiempo a medio y largo plazo según el lenguaje de la
naturaleza, las cabañuelas:
Según mis teorías, argumentaciones, y aun siendo muy complicada
predicción y previsión no es menos cierto que a lo largo de más de 60 años,
si agudizamos nuestros sentidos se aprende mucho de: animales plantas,
cosas, cielo, mar y tierra. PREGUNTAS QUE ME HAGO: no solo del tiempo es
expandible o extenso el campo que se abre hacia el conocimiento o
sabiduría como el estudio de un terreno sus propiedades, subsuelo,
localización de agua subterránea radiestesia, sonido de un animal que nos
avisa de un peligro un larguísimo campo abierto. Conocer a una persona,
por sus gestos y acompañamiento de otros seres vivos incluso por sus
cultivos y viajes forma de convivencia etc etc.
¿Porque? Los aviones” vencejos” se marcharon a las 12h. Todosy este año
antes ¿Porque el insecto no ha ido este miércoles santo 2021 a la flor
venenosa por néctar?, Las hormigas negras se han cambiado de hogar?
PREGUNTAS Y RESPUESTAS luego en el mes a mes en la web y en mi nuevo
libro. “El lenguaje de la naturaleza” infinito solo hay que
interpretarlo……
Para mi estudio hemos acabado un ciclo largo de varios años formado por
un milenio nuevo el 2000, varios siglos, y otros más cortos 5, 10, 20, 40,
80, años y de influencia entre sí. Algo esta cambiando y nosotros también.
Referenciado por mis ancestros por ultimo mi maestro (mi padre) he
continuado estas veraces conclusiones. Estoy facultado después de una
carrera 60 años a expresar información extruida de un diminuto insecto o
un gigante cuadrúpedo y doy fe de ello. A saber y como muestra mis

pasadas predicción veamos que casi el 90% de ella han surgido, de
principio a fin. Digamos: temperaturas en invierno anuncié 17º bajo cero,
las nevadas con filomena, y plagas muertes de animales y personas
“pájaros en banda hambre y/o mortandad”. en varios medio de
prensa, gota fría, vaguadas en continuación o seguidas, lluvias en
primavera de más temporalidad, y con granizo de gran tamaño, los
tornados varios etc. etc. etc…por aquello de. “está escrito en el cielo
todo lo que pasara en el suelo.-“- figuras en el cielo desastres en el
suelo”….
Conocedor de lo complicado que está siendo predecir el tiempo, incluso con
las nuevas tecnologías, imaginemos con la observación de la suma de
elementos, fenómenos y “mano del hombre” (contaminación, incendios etc.
etc. Como entender las miles de señales situaciones, del comportamientos
de la naturaleza de ahí que nos lleve a errores.
Con estas apreciaciones me sitúo en una línea de partida u/o nueva época
de predicción más sofisticada en un futuro como acercándome a la meteo.
Tengo el honor de recordar cosas y sucesos vividos por mi bisabuelo, y este
es un nuevo ciclo que nos traerá algunas cosas deferentes.

MURCIA REGION 2021/20222
RESUMEN: años con más de todo: lluvia, nieve, viento, tormentas, un cambio general.
OTOÑO:
PREVISIBLE.- Septiembre: lluvioso cada semana a más.

Octubre: Empezara con viento y en su segunda semana con tormentas para continuar con
lluvias generosas.
Noviembre: Espero que nuestra comunidad se empiece a regar pronto con lluvias de
septiembre, dispersa y débiles al principio para continuar a partir mediados mes
aumentando en cantidad y prolongación en el tiempo de las mismas serán progresivas y
generosas por el noroeste y centro vega media del segura las temperaturas suaves
bajando pregresivamanente de manera que avance la estación y como corresponde siendo
muy variables notablemente en los veranillos de san Miguel y san Martin que subirán.
“Si llueve en septiembre el que tenga trigo que siembre”
INVIERNO:
Diciembre.- entrare con frio y nieve por encima de las 900 m. lluvias con tormentas a
mediados y finalizara con temperaturas muy bajas helas con escarchas peligrosas.
Entrados en Enero.- se prevé que aparezcan las nevadas de verdad por zonas incluso
bajas pasaremos a febrero.- con viento muy fuerte de note y frio severo, algunas
lloviznas de poca importancia, a principio pasando a ser más generosas en la segunda
quincena.
“Si truene en diciembre buen año el que viene”
PRIMAVERA:
Espero una primavera como las que hacía tiempo no veíamos los mayores y nunca los
menores de 40 años resumida así ver luego en mi web. Todos los detalles serán
importantes. Me falta san Agustín y los veranillos se San Miguel y San Martin entre otros
datos. Ya os adelanto en primicia…
“Para mí las aguas de abril y mayo para ti las del resto del año”

VERANO:
Ya sé que todo el mundo sabe que en verano hace calos este también pero no creo que
hayan más de dos olas de calor el resto sería normal y con tormentas varias y con lluvias
puntualmente fuertes o muy fuertes en y digo: Molina, Totana Y Jumilla y otras más
próximas las temperaturas más altas en estas mismas zonas

