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>METODOLOGÍA.  LAS CABAÑUELAS>  
>CICLOS, ASTRONOMÍA PLANETARIA, INFLUENCIAS.- 

 
Hay diversos métodos pero en mi cadena de familia y en mi zona este es al 

más usado y al parecer efectivo si se interpreta bien los significados de las 
señales animales y elementos del cielo, se podría decir que este último año 
ha habido un índice muy alto de acierto en todo lo sucedido a lo largo del 

periodo: en lluvia, clima, temperaturas, como otros fenómenos,  tornados, 
gotas frías, nieve, plagas, pandemia….y algunas malas cosechas como decía 

la mata del año y el ciclo bisiesto coincidente 2020; coincidentes. 
Influyentes  con la tierra, Los planetas, explosiones solares y otras 
manifestaciones complementarias del universo. 

>Lluvias registradas en Mula Murcia 2019/2020 
 
306,6 L/m2 otoño 
100,5 L/m2 invierno 
204,8 L/m2 primavera 
012 5 L/m2 Verano 

624.5 L/m2  TOTAL 
 



Para este estudio he tenido en cuenta los ciclos desde que mis ante pasados 

han ido pasando hasta ahora, más mis conocimientos, los comportamientos 
de ciertos cuadrúpedos mamíferos aves migratorias, y ciertas matas del 

campo y huerta. 
 
>LAS PERCEPCIÓN Y SENSIBILIDAD CON LA QUE NACE  CADA UNO.-  

somos receptores y transmisores, cuando podamos canalizar nuestra 
energía controlar los impulsos propios seremos capaces de ejercer muchas 

actividades casi todo lo que nos propongamos de veras. 
>LAS NUEVAS TECNOLOGIAS.- comunicación con los deferentes lugares a 
distancia, a través de “SONIDOS”. La captación de ondas telúricas, a cuerpo 

limpio como la comunicación telepática y mucho más y las nuevas 
tecnologías tales como: Las ondas, radioaficionados, AM, FM, CWS, USB. Y  

televisión y teléfonos móviles. 
 
-. Predicción y previsión del tiempo a medio y largo plazo a través de la 

naturaleza, cielo, mar y  tierra. Cuantas cosas podemos saber con la 
observación y contrastando signos movimientos y comportamiento de los 

animales, plantas y otros muchos elementos que nos brinda la sabiduría de 
la naturaleza. 

 Estoy acabando el próximo tiempo que es un poco más complicado 
debido a los factores diferentes y cambio de ciclo centenario, año 
bisiesto, la pandemia y otros acontecimientos asociados. 

 Después de estos años (63) he visto algunos fenómenos y digo más 

he vivido, comprobado, y aprendido que cuanto más sabe uno mucho 

más ignora, pues está lleno de incógnitas y secretos este libro y su 
puzle y cada vez se expande más y más… Y hay que colocar muchas 

piezas para formar el pronóstico a medio y largo plazo. 

Aquí os dejo la cadena de cabañuelos ancestral la que ha ido pasando 
datos de uno a otros dentro de  tres siglos y también de dos milenios: 

el 1000 y 2000… De los que se arrastran datos del pasado,  siglo 
XIIX. Hasta la fecha. Yo Pepe Buitrago, quisiera transmitir este saber 

popular a nuevas generaciones pues no sé si más pronto que tarde 
será de mucha utilidad. 

 



 

“Imagen de trastatarabuelos de mi nieto David.” 

 

 

Llegando a veces a no poder explicar lo que tú has visto por el que 

dirán pero os aseguro que ahí fuera en la calle hay infinidad de 
Elementos precisos y preciosos, también lo contrario tanto en seres 

vivos como en otros elementos y/o herramientas... 

 



 
 
 

Representación del cuadro días básicos ascendentes y descendentes de las 
cabañuelas según quien. Mi método. 

 

 



 

 
 

RASUMEN PARA MURCIA- 2020/2021 
 

EL TIEMPOPEPE BUITRAGO. “LAS CABAÑUELAS” 
 

  OTOÑO.- Lluvias abundantes por centro y este pudiendo traer 

puntualmente grandes chaparrones tormentosos a Septiembre: finales de 
incluso estas lluvias podría ser torrencial en cualquier punto de la, zona 

levantina  más probable segunda quincena del mes de  Octubre: en áreas 
del levante Murcia Valencia. Temperaturas  ultimo de mes y a principio  
Noviembre, subiendo de manera rápida y notable unos pocos dias, pasado 

este episodio, unos pocas jornadas después llegaran días de escarchas 
severas generalizadas por todo el levante a finales de la estación en los 

valles de la comunidad  y centro de esta las nieblas serán intensas hasta 
medio dia, desapareciendo en pocos días dando paso que vallan 
apareciendo las primeras nevadas de poca importancia en alturas  superior 

a los 1500.  
“El agua que en otoño corre, es la que te saca de pobre.” 

 

  INVIERNO.- Diciembre: Lluvioso por toda la región de Murcia y 

limítrofes  algunas tormentas por el noroeste y altiplano nieblas matinales a 

mediados de Enero:  temperaturas bajas o muy bajas invitaran a que 

aparezcan las nevadas podrían hacer acto de presencia en la mitad norte 

noroeste muy pronto pasando en pocos días al resto de la comunidad por 

niveles bajos o muy bajos y serán intensas en muchas áreas de la Región 

febrero:  pasados los primeros del mes nos traerá rachas de viento de 

todos lados como “febrerico el corto”, y retomando su actividad para finales 

de invierno en zonas más alta ( Veremos luna de Octubre). Por si nos 

trajera algo de nieve para finalizar en invierno. 

“Frío en invierno y calor en verano, eso es lo sano.” 

  PRIMAVERA.- Marzo Vientos racheados y fuertes de todas direcciones 

por toda la vega media y altiplano amainado y dando paso a cielos nubosos 

con tormentas en cualquier punto de la región. Abril Lluvias chubasco con 

tormentas y gran cantidad de aparato eléctrico, más abundantes levante 

campo Cartagena y Lorca Mayo: a principio del mes se irán prodigando los 

núcleos tormentosos y dispersos por toda la región más acusados en 

centro-este y se formaran etapas de tormentas con más ruido que agua 

pero donde tenga efecto espejismo podrían descargar fuertes granizadas.   



“Cuando al sapo ves andar, agua primaveral” 

VERANO.- Junio: Muy resumido con pocas diferencias a los últimos años, 

calurosas y bochornosas que podrían alcanzar los 41º. Julio: temperaturas  

44º  por vega de segura su mitad sur y centro con algunas tormentas con 

gran aparato eléctrico y fuertes granizadas donde se produzcan en los 

primeros días, en su mayoría por el áreas del centro, y otra vez llega  

Agosto, cuatro días contados temperaturas por encimo de 40º, y con 

algunas tormentas a finales. 

“Cuando el invierno es lluvioso, el verano es abundoso” 
 

 

.- Estaré encantado de poder resorber vuestras dudas en redes 

sociales y en mi web donde estarán colgadas mis cabañuelas para 

Murcia y el resto de ESPAÑA 

“Las cabañuelas” www.elbuitrago.com 

 

http://www.elbuitrago.com/

