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lsmael G¡l investiga los casos de los ases¡nos más
sanguinarios a través de su carta astral

os asesinos bajo el
signo de géminis ma-
tan de forma frÍa,
inteiigente y profesio-
nal; los sagitario con
exhibicionismo y

protocolo, llevados por el
fanatismo, racismo o xenofo-
bia, los libra matan a trai-
ción, de forma indecisa y lo
hacen por placer, rematan-
do a las victimas y los aries
son rápidos, contundentes y
matan por ofuscación, prefe
ribiemente con arma blan-
ca.

<Todo ei mundo es capaz
de matar, aunque no todos
de la misma manera ni por
las mismas causas)). comen-
ta ismael Gil, investigador
astrológico, que ha escrito el
libro <12 formas de matar.
Los asesinos según su signo
del zodíaco)) en el que anali
za los brutales crímenes de
los sanguinarios más famo-
sos de los ultimos años. a
lravés de su carta astal.

Ismael GiI erpiica que los
signos son sólo una pequeña
parte deI contenido astrai y
el pianeta guÍa las acciones
de ei. Esto erplica que no
todos los signos sean igua-
les. El <descuartüador de
Valenciar> - mató a su mujer
embarazada -v esparció sus
restos por distintos parajes-
era un cáncer ascendente de

virgo, regido por ia luna y
<<un psicópata de libro>.
señala Gil. <Nat'cisista, con
un ego tnuy fuerte ]¡ adema-s
un celópata, convencido de
que su mujer le engañaba>.

<<Es un tópico quc un
signo sea más violento que
otro. La violencia puede
destaparse en cada indivi-
duo por diferentes cami-
nos)).

Los hombres y la.s rnuje-
res asesinan de mant:ra dls-
tinta. <Ellas -son más sutiles,
prefieren rna-voritali amente
el veneno y es extraño que
utilicen árrTla,s de fuego. Sin
embargo si Io hacen dudan
menos a la hora rle utilizar-
la>.

Entre los ;asos de muje
res asesinas analizacios en ei
iibro, a Gil le llama especial-
mente Ia atención el crimen
de Ia <Du-lce Neusr,. i(¿cómo
imaginar aigo mas retorci-
do?, su caso es mu¡' signifi-
cativo, cumple con tos requl
sitos propios de capricornio
-mata por interés y ambi-
ción- pero invitó a s.,.rs hijos
a matar ai padre>.

En ei espeiuznanre ('aso
de JoaquÍn Ferrándiz. el
asesino de Sonia Rubio.
demostró una gan capaci-
clad de convicción llara man-
iener una doirle vicia: laule
asesino -v ia iie hijn ibnnai.
Violó y mató r rinc.r, rnuje
res. Porque (eada rj. 10 que
i)arcce auilqlie lo riue parece
suele aproximarse ¡ la reali-
dad>. asegru'a Cii"
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