
 Astrología y nazismo
 El planeta que derrotó a Hitler

Descubre aspectos mágicos y ocultos relacionados con el nazismo. Cuáles fueron las relaciones
entre los grandes jerarcas nazis y Hitler con los ocultistas, esotéricos y astrólogos de la época.
Cómo y por qué, históricamente, los nazis se valieron de la astrología para intentar dominar el
mundo, destacando el hecho de que algunas de las acciones decisivas fueron cuidadosamente
preparadas desde un punto de vista astrológico. Cómo adoptaron la estrategia astrológica, incluso
durante la guerra, y por qué fracasaron.
       Los aspectos mágicos y ocultos relacionados con el nazismo y el círculo cercano a Adolf Hitler
han sido analizados muy detalladamente en numerosos ensayos de varios estudiosos,
especialmente en las últimas décadas. La relación con la astrología, en particular, ha sido
comprobada por historiadores importantes del sector como Peter Levenda, Giorgio Galli, René
Freund, Ellic Howe, Wilhelm Wulff y otros, además del estrecho vínculo entre algunos grandes
líderes del nazismo y el esoterismo en general. Sin embargo, no se ha puesto el acento, o solo
marginalmente, en la gran importancia de las relaciones que estos personajes tenían con la
astrología. Lo que todavía no ha sido objeto de profundización es el cuidadoso y detallado examen
de las relaciones entre el nazismo y este mundo. Nunca se ha llevado a cabo mediante el uso de la
materia astrológica una ulterior investigación relativa a estos fuertes vínculos, que nos puede
permitir añadir piezas fundamentales y útiles para la reconstrucción histórica, donde aún abunda
un aura de misterio.
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