
 

El Consejo Nacional Electoral de Venezuela, convocó los próximos 
comicios presidenciales, en los que será elegido el Jefe de Estado 
para gobernar durante el período 2013 – 2019, el próximo 7 de 
Octubre de 2012.  

Primero vamos a hablar del cielo de Venezuela en la primera fase de 
la Luna antes de la entrada del Sol a 0º de Aries, es una Luna llena y 
luego hablaremos de los candidatos para las elecciones primarias que 
se realizarán el 12 de Febrero de 2012. 

LUNA LLENA EN VENEZUELA 9 DE ENERO 2012 

 

  

 



Esta Luna Llena se sucede el día del Sol y hora del Sol. Hay dos 
Estrellas Fijas: Dénebola a 21° 48´ conjunto a Marte a 21° 49´ En 
Virgo Casa X y Mirach a 0° 35´ conjunto a Júpiter a 0° 43´en Tauro 
Casa V.  Hay dos planetas con la misma puntuación para Almuten 
Mercurio y Marte. Marte planeta angular conjunto al MC. El Sol 
conjunto a la Cúspide de Casa II y la Luna conjunto a Tierra en la 
Cúspide de VIII.  

EL que esta fase de la Luna se realice el día y hora del Sol, nos indica 
que el interés en este inicio de año para los venezolanos es el 
Gobernante.  

La Estrella Fija Denébola de la constelación Beta de Leo, magnitud 
2.2. Influencia Saturno Venus. Es una estrella azul en la cola del león 
que tiene una naturaleza de Urano, anunciando catástrofes en estas 
cartas mundanas. Denébola está conjunto a Marte en el MC en el 
signo de Virgo. Marte simboliza todo lo que sea militar, qué catástrofe 
va a sufrir el mandatario que es militar? O qué irán hacer los militares, 
tomarse el poder? O sufrirán una vergüenza pública? Porque los 
militares venezolanos ya han sufrido la humillación de la imposición de 
un mando militar extranjero. 

Mirach conjunto a Júpiter. Estrella de la constelación Beta de 
Andrómeda. Magnitud 2.4. Influencia Venus.  Júpiter está el último 
grado de Aries y la Estrella habla de escándalos y dificultades de 
orden jurídico y eclesiásticos.   El Dispositor de la Estrella y de Júpiter 
es Marte que está conjunto a la Estrella Denébola en el MC, pero 
Júpiter está en oposición a Saturno que es el Dispositor del Sol 
(Gobernante), lo que se concluye es que desde principio de año, ya se 
anuncia problemas para el Gobernante, de pérdidas. Denébola 
también habla de salud, es decir, que el Gobernante pierde su 
capacidad física por cuestiones de salud, de lógica tendrá que dejar el 
mando.  

Y es que hablando del señor Hugo Chávez, dentro de las Estrellas 
Fijas que lo acompañan desde el nacimiento, tiene dos muy 
importantes que así como lo elevaron a lo máximo de la gloria terrenal, 
lo bajan de la misma forma. Tiene a Spica a 23º 13`y Arcturus a 23º 
36`conjunto a Neptuno a 23º 25`de Libra conjunto al IC.  



La Estrella Fija Spica le dice: “No vive hasta la vejez” y Arcturus le 
dice: “la pérdida y la desgracia en la mediana edad, que acelera la 
muerte”. Habría que agregarle que la presencia de Neptuno en la 
Casa IV, puede desarrollarle desórdenes nerviosos difíciles de 
diagnosticar. Neptuno y las Estrellas Spica y Arcturus están en el 
Decanato de Júpiter y Término de Venus, aparentemente todo es muy 
bueno, pero no olvidemos que Venus se asocia con las tumoraciones 
y Júpiter amplia todo, ya en otro blog habíamos explicado lo del tumor, 
la operación, la crisis en la enfermedad, etc., etc. Y ahora las Estrellas 
Fijas no lo confirman.  

Entonces, cualquiera en los zapatos del señor Hugo Chávez estaría 
pensando que primero es la salud, la vida y luego el resto, pero como 
hay intereses económicos tan grandes, el señor Chávez prefiere 
sacrificarse él mismo hasta la muerte, por los intereses económicos de 
mucha gente que lo rodea, incluyendo a su propia familia y al interés 
de los países extranjeros en cuyo presupuesto están las riquezas de 
Venezuela, que este mandatario regala sin tener en cuenta a sus 
compatriotas. 

Qué reflexionaría cada uno de ustedes si estuvieran en la situación del 
señor Hugo Chávez, con esa perspectiva de no vida, porque para qué 
quiere ser reelegido, yo creo que ustedes pensarían mejor en vivir el 
tiempo que le resta de vida lo mejor posible y no sacrificarse por el 
dinero de los demás, porque él no se llevará ningún centavo, 
escasamente le pondrán el uniforme militar para cremarlo, es decir no 
quedará nada. Para algunos pasará como una persona que regalaba 
lo que no era de él y para otros será un villano porque les expropió lo 
que habían trabajado toda una vida. 

Cerramos este paréntesis, para seguir con el curso del análisis de la   
Carta de Luna Llena del 9 de Enero 2012. 

Marte como Almuten, como planeta angular, marca la pauta de esta 
carta, pero no debemos olvidar a Mercurio en Casa I, que está 
acompañado por Plutón. El Dispositor de ambos planetas es Saturno y 
el de Saturno a su vez es Plutón, es decir que hay una mutua ayuda, 
poder y estructura, lo que vemos es que el pueblo (Casa I) va a 
explotar, y quiere libertad de comunicación, de hacer negocios, de ir a 
donde quiera y ese pueblo va a tener suerte, porque Mercurio es 



Regente de Géminis en Casa VII en cuya cúspide está la Rueda de la 
Fortuna y también es Regente de X donde está Marte; dando otra 
lectura, el pueblo va a luchar por sus derechos y querrá que se haga 
justicia, Júpiter Regente del Ascendente, junto con la Estrella Fija 
Mirach harán el escándalo.  

CARTA ENTRADA DEL SOL A 0º ARIES 
VENEZUELA 2012 

 

 

 

Entrada del Sol a 0° Aries, día de la Luna hora del Sol. Dos Estrellas 
Fijas nos acompañan Formalhaut 4° 02´conjunto a la Luna a 2° 46´ en 
el signo de Piscis Casa III. Almak a 14° 24´ conjunto a Venus a 15° 
48´de Tauro en Casa V. El Almuten de la Carta es Júpiter con 27 
puntos. Se resalta el gran trígono formado por la conjunción de Marte 



y Vertex con Plutón por un lado y por el otro con la conjunción de 
Júpiter y Venus.  

Aquí en el día de la Luna, las emociones y la memoria del pueblo, su 
interés y preocupación el Gobernante (hora del Sol). La carta muestra 
una tendencia al cambio del gobierno de izquierda un gobierno de 
derecha, puesto que los signos en la Casa IV la oposición Aries es de 
derecha y el signo en la Casa X Libra también tiene esa tendencia de 
Derecha, este último regido por Venus que podría una mujer subir a la 
silla presidencial. Aunque hay un pero, y es que Venus está en un 
signo de tendencia de izquierda, pero es posible que la problemática 
se supere, al ser Tauro un símbolo del dinero, cuestión poderosa para 
que la gente piense que es lo mejor si el socialismo del siglo XX o el 
sistema de libre comercio, de independencia.  

Ahora le toca a la Estrella Fija Formalhaut conjunto a la Luna 
hablarnos, pertenece a la constelación Alfa Piscis Austrinus, magnitud 
1.16. Influencia Venus y Mercurio y algo de Neptuno.  Es una de las 
cuatro estrellas llamadas Arcángeles, Formalhaut se asocia con el 
Arcángel Gabriel vigilante del Sur. Varias lecturas: 

Primero, la Luna conjunta a Neptuno y Kirón, nos puede simbolizar el 
pueblo, la gente que sufre no solo física sino especialmente en su 
estado psíquico y emocional, porque viven con la incertidumbre en su 
diario vivir. 

Esta conjunción de Luna, Neptuno y Kirón están en oposición a la 
conjunción de Marte y Vertex. El Regente de Vertex es el mismo 
Marte. Entonces cómo parte del destino que no se puede evitar,   qué 
harán los personajes vestidos de militar contra el sufrido pueblo? Los 
militares venezolanos con su jefe en compañía de los militares 
extranjeros? 

La Estrella Formalhaut conjunto a Luna (el pueblo), que está en 
compañía de Neptuno y Kirón en Casa III (pensar), le está indicando 
que tenga capacidad de análisis, que descubra los secretos ocultos 
del gobierno o los intereses de los militares extranjeros en compañía 
de los militares nacionales con sus jefes, que descubra a los amigos 
deshonestos, el pueblo debe tener esa intuición para pensar que es 
más benéfico la separación. 



Hay una adivinanza de niños que dice “amarillo es y gallina lo pone” 
qué gente vestida de militar (Marte IX) en el extranjero, utiliza (Virgo) 
las riquezas de la nación (Marte regente de IV). 

El Dispositor de Marte y Vertex, es Mercurio ® que está conjunto al Sol 
(Gobernante) en el primer grado de Aries, qué iniciativas tienen a nivel 
militar para subyugar al pueblo (Luna oposición Marte)? Será un 
autogolpe militar?  

El otro asunto que podríamos pensar es que Mercurio está en corazón 
del Sol. El Sol es Regente de VIII, la casa de la muerte, de los 
cambios totales, y Mercurio regente de VI y de IX, salud y extranjero. 
Es posible que el estado de salud débil del Gobernante, provoque 
errores por parte de los militares en contra de la población (Mercurio 
es el Dispositor de Marte en oposición a la Luna). 

Quizá la Estrella Formalhaut que simboliza al Arcángel Gabriel, 
estrella conjunto a la Luna (pueblo), quiera en cierta forma decirle a la 
gente, que todos estos descubrimientos detectivescos acerca de los 
que militares nacionales y extranjeros que están en el poder, les sirva 
para pensar (Casa III) acerca de toda la trama que se acerca.  

El problema para el pueblo es imponerse al Gran Trígono formado por 
la conjunción de Marte y Vertex con Plutón y la conjunción de Júpiter y 
Venus en Tauro, hay dos lecturas: 

Primero los intereses de dominio de poder (Plutón en I) sobre parte de 
la población y los intereses económicos (Júpiter en Tauro) son 
grandes como para permitir que el pueblo se libere. Esos militares 
nacionales y extranjeros juegan un papel importante. 

Segundo que el mismo pueblo tiene el poder de liberarse si lo desea. 
Es posible que ese Urano en conjunción a la cúspide de IV (oposición 
a la X- gobierno) ponga al pueblo en revueltas y se libere.  

Después de mirar las tendencias del cielo de Venezuela, la oposición 
a creado una Mesa de Unidad Democrática MUD y han decidido hacer 
unas elecciones primarias el día 12 de Febrero de 2012,  para elegir a 
un candidato que represente a la población que quiere vivir en un 
sistema democrático, de mercado, donde se respete el derecho de 
opinión, la libertad de prensa y donde no se expropie las empresas y 



propiedades particulares, donde se respeten los derechos humanos, 
etc. etc., a pesar de las amenazas del Presidente en ejercicio que dijo 
en una entrevista por el canal TV Televen, que la “Oposición más 
nunca gobernará este país, sólo lo hará en espacios locales”, donde 
tampoco deja gobernar porque las personas que ocupan estos cargos 
electos por votos popular no pueden gobernar, porque les recorta los 
recursos nacionales con destino a cada localidad y les nombra una 
persona de su partido para que ejerza las funciones como si el 
funcionario electo popularmente no existiera, como le ha pasado al 
Alcalde Metropolitano de Caracas, señor Antonio Ledezma. 

Algunos de los candidatos son los siguientes: 

Henrique Capriles Randosky, Gobernador de Miranda 

Pablo Pérez, Gobernador del Zulia 

María Corina Machado,  Diputada de la Asamblea Nacional 

Leopoldo Pérez. 

Antonio Ledezma 

Otros candidatos con menos opciones : César Pérez que ya renunció 
y Oswaldo Alvarez 

ELECCIONES PRELIMINARES EN VENEZUELA 

FEBRERO 12 DE 2012 

Entonces la MUD debe elegir entre los anteriores candidatos el de la 

mejor opción, despojándose cada uno de sus egos y tener la 

generosidad de ceder el puesto al que mejor opción tenga, entregarlo 

todo por la patria, por el cambio que desean. Todos estos candidatos 

serán héroes, porque al apoyar al candidato que salga elegido, lo 

apoyarán en todo hasta obtener el triunfo, ante un candidato que es el 

mandatario y que hará uso de los recursos operativos y económicos 

que es de todos los venezolanos, para cumplir con sus amenazas de 

no permitir que nadie diferente a él esté en el poder. 



Como la mayoría de la gente que lee estos blogs tienen conocimientos 

básicos de astrología, en cada carta se va a resaltar los 

emplazamientos de los astros que influirían en la posibilidad de dar el 

triunfo, por ejemplo el benefactor mayor: Júpiter; el benefactor menor: 

Venus, el cordón que nos une directamente a la Divina Providencia: la 

Rueda de la Fortuna; el punto que nos abre las puertas donde se 

encuentre: el Nodo Norte; los Partes Arábigos que nos indican las 

posibilidades de ocupar los cargos o de reinar, en este tipo de cartas. 

Todos los planetas son importantes, por ejemplo el Sol para ver la 

capacidad de líder; Marte para medir su capacidad de lucha; Mercurio 

para medir su capacidad de comunicación; Saturno para medir su 

capacidad práctica de escalar; Urano para medir su capacidad 

creativa; Neptuno para ver su capacidad espiritual; Plutón para medir 

su capacidad de regeneración y claro cada uno tiene muchos más 

significados en la astrología mundana. 

Entonces lo que hago es resaltar los emplazamientos especialmente 

benéficos, resaltando también el Parte del Infortunio, que siempre nos 

trae lo que dice infortunios, donde se encuentre. 

Dentro de los candidatos más opcionados en orden están los 

siguientes:  

 

MARIA CORINA MACHADO PARISCA 

 



 

Fecha de nacimiento: 7 de Octubre de 1967, Caracas, Distrito Capital. 

Partido: Independiente 

Profesión: Ingeniera Industrial, Docente, política, economista.  

 

CARTA ATACIRES MARIA CORINA MACHADO 

PARISCA 12 FEBRERO 2012 

 

 

 

En esta Carta de los Atacires para el 12 de Febrero de 2012, 

observamos el Atacir de la Luna con la Rueda de la Fortuna conjunto 



al Parte Arábigo del Reino y a Júpiter y muy cerca Venus en Casa XI 

(protección, metas). Es toda una configuración de mucha suerte, de 

mucha favorabilidad. Lo mismo el Atacir de Júpiter conjunto al Parte 

Arábigo del Reino en la Casa XI de los Atacires sobre la VIII. El Atacir 

del Ascendente con el Sol sobre el MC., de la natal. El Atacir del MC 

pasando sobre el Saturno natal es posible que alcance la posición que 

busca con un trabajo duro y una ambición firme. 

 

CARTA PROGRESADA DINAMICA MARIA CORINA 

MACHADO PARISCA 12 FEBRERO 2012 

 

 

En esta Carta Progresada, aunque el Parte del Infortunio transita 

sobre el MC, Plutón en esta posición es importante para los que 



trabajan en política y cualquier forma de trabajo público, es una 

posición de liderazgo y está conjunto al Parte Arábigo del Reino, es 

decir que ella puede alcanzar el poder y reinar. Mientras que la 

cercanía de Saturno y Luna y Saturno conjunción Venus no es 

armónica, para el contacto con el pueblo, especialmente con las 

mujeres; la conjunción de Marte y Plutón, debe cuidarse de 

agresiones. 

 

CARTA ATACIRES MARIA CORINA MACHADO 

PARISCA 7 OCTUBRE 2012 

 

 

Para el 7 de Octubre de 2012, día de las elecciones presidenciales la 

misma configuración del día 12 de Febrero de 2012. 



 

CARTA PROGRESADA DINAMICA MARIA CORINA 

MACHADO PARISCA  7 OCTUBRE 2012 

 

 

En esta Carta Progresada con tránsitos, se ve mucho mejor su triunfo. 

Venus y el Parte del Reino transitando sobre Júpiter en Casa X. El 

Asc. y Sol en tránsito pasando sobre Venus en Casa XI, seguramente 

que las mujeres la apoyarán en sus metas y objetivos. El MC en 

tránsito pasando sobre la conjunción de Luna y Rueda de la Fortuna, 

este emplazamiento es muy importante porque la Luna está en su 

propio signo, es decir que la candidata está conectada con el pueblo. 

El Parte del Reino y el Parte de la Dignidad en los cargos con Júpiter 

transitando sobre Casa VII, la de los electores.  Y ese Nodo Norte 



conjunto a Marte transitando sobre el Asc y el Sol de la Carta 

progresada, una gran fuerza espiritual que le hará mover montañas. 

Después de que esta candidata logre imponerse en las primarias, 

habría que utilizar algunas técnicas astrológicas para obtener la 

victoria ante un contendor que por la razón o por la fuerza quiere 

permanecer en el poder.  

PABLO MARTIN PEREZ ALVAREZ 

 

 

Fecha de nacimiento: 19 de Agosto de 1969 en Maracaibo, Zulia, 

Venezuela. 

Partido: socialdemócrata Un Nuevo Tiempo (UNT) 

Profesión: Abogado, político 

Actual gobernador del Estado Zulia 

 



CARTA ATACIRES DE PABLO MARTIN PEREZ 

ALVAREZ 12 FEBRERO 2012 

 

 

Pablo Pérez, también tiene opción el Atacir del Ascendente pasando 

sobre la Luna, aunque está caída en el signo de Escorpio, pero tiene 

el Atacir del Parte del Reino y el Nodo Norte en Casa X, lo que le 

abriría las puertas para ganar.   

El Atacir de Marte pasando sobre su Sol en Casa X sobre VII, será 

que los enemigos públicos, gente importante vestidos de militar, por no 

decir que el Gobernante, le permita pasar? 

Como tiene posibilidades debería utilizar las técnicas astrológicas para 

alcanzar sus objetivos.  

 



CARTA PROGRESADA DINAMICA PABLO MARTIN 

PEREZ ALVAREZ  12 FEBRERO 2012 

 

 

En esta carta se resalta el Parte del Reino transitando sobre Júpiter 

cerca del Ascendente, suerte para él. Y la conjunción de Júpiter y 

Rueda de la Fortuna conjunto a Saturno, iniciando un nuevo ciclo. El 

Parte Arábigo de la Dignidad en los cargos conjunto al Ascendente en 

tránsito. Lo malo es el tránsito del  Parte Arábigo sobre Casa X. 

 

 

 



CARTA ATACIRES PABLO MARTIN PEREZ 

ALVAREZ  7 OCTUBRE 2012 

 

 

En esta Carta resaltamos el Atacir del Nodo Norte transitando sobre 

Marte en Casa X, abriéndose las puertas como un guerrero y el Atacir 

de Marte conjunto al Parte Arábigo de la Dignidad en los cargos en 

Casa X sobre VII. Adicionalmente el Parte Arábigo del Reino en Casa 

X. El Atacir del Ascendente pasando sobre Luna (caída). 

 

 

 



CARTA PROGRESADA DINAMICA PABLO MARTIN 

PEREZ ALVAREZ  7 OCTUBRE 2012 

 

 

 

Resaltamos la Luna transitando en Casa III en el signo de Cáncer, el 

Parte del Reino cerca del Asc. y el tránsito del MC conjunto a la Rueda 

de la Fortuna. Neptuno conjunto al MC puede jugar dos papeles, 

concederle el honor como un resultado de sus logros personales o que 

le evapore sus sueños.  Puede que se no sea una persona práctica y 

que se presenten escándalos en contra de su reputación. 

 

 



HENRIQUE CAPRILES RANDOSKY 

 

 

 

Fecha de nacimiento:  11 de Julio de 1972 Caracas, Venezuela. 

Partido: Primero Justicia 

Profesión: Abogado, político 

Actual gobernador del Estado de Miranda  

 

 

 

 

 



CARTA ATACIRES HENRIQUE CAPRILES 

RANDOSKY  PARA EL 12 FEBRERO 2012 

 

 

Dos Atacires de Partes Arábigas en Casa X, el Parte del Infortunio y el 

Parte de la Dignidad en los cargos. El punto favorable en esta Carta es 

el Atacir del Nodo Norte y la Rueda de la Fortuna. y el Ascendente 

sobre Casa IX.  El Atacir de Neptuno pasando sobre Luna, nos 

mostraría la poca claridad que tiene el pueblo para votar por este 

candidato.  

 

 



CARTA PROGRESADA DINAMICA HENRIQUE 

CAPRILES RANDOSKY 12 FEBRERO 2012 

 

 

 

Se resalta de esta Carta el Parte de la Dignidad en los cargos 

transitando sobre el Sol en oposición al confuso votante. El Parte del 

Infortunio en Casa X. La conjunción de Saturno y Luna no es buena en 

el contacto con el pueblo. 

 

 

 



CARTA ATACIRES HENRIQUE CAPRILES 

RANDOSKY PARA EL 7 OCTUBRE 2012. 

 

 

Resaltamos el Atacir del Nodo Norte y la Rueda de la Fortuna.  Y el 

Atacir del MC sobre el Parte del Reino en el signo de Cáncer. El Atacir 

del Parte del Infortunio con el Parte arábigo de la Dignidad en los 

Cargos en Casa X. 

 

 

 



CARTA PROGRESADA DINAMICA  HENRIQUE 

CAPRILES RANDOSKY PARA EL 7 OCTUBRE 2012 

 

 

Aquí resaltamos la posición de Neptuno que posiblemente le evapore 

sus ilusiones de ocupar la silla presidencial o que logre algo por sus 

esfuerzos personales. 

 

 

 

 

 



LEOPOLDO LOPEZ MENDOZA 

 

 

 

Fecha de nacimiento: 29 de Abril de 1971 en Caracas, Venezuela. 

Partido: Voluntad Popular 

Profesión: Economista y político 

Exalcalde de Chacao. 

 

 

 

 

 

 

 



CARTA ATACIRES LEOPOLDO LOPEZ MENDOZA 

12 FEBRERO 2012 

 

 

Resaltamos el Atacir de la Luna conjunto a la Rueda de la Fortuna 

pasando sobre Casa XI.  El Atacir del Ascendente y Sol pasando 

sobre el Parte del Infortunio.  El Atacir de Saturno pasando sobre 

Marte, indicando que constancia, perseverancia y lucha puede 

alcanzar sus objetivos. Y el Atacir del MC conjunto a Marte, 

guerreando por la posición. El lucha por llegar pero quizá sea en otra 

oportunidad. 

 

 



CARTA PROGRESADA DINAMICA LEOPOLDO 

LOPEZ MENDOZA 12 FEBRERO 2012 

 

 

 

El Parte del Infortunio transitando por Casa X. Putón que le da 

capacidad de liderazgo.  El emplazamiento de la Rueda de la Fortuna, 

tiene suerte de tener el amparo contra sus enemigos públicos. 

 

 

 



CARTA ATACIRES LEOPOLDO LOPEZ MENDOZA  

7 OCTUBRE 2012 

 

 

 

En esta Carta el Atacir del Ascendente y el Sol en oposición a la 

conjunción de la Luna y Rueda de la Fortuna natal. Saturno conjunto al 

MC, difícil el triunfo se puede conseguir con mucho trabajo y el Atacir 

del MC y Marte conjunto a Urano en el signo del equilibrio de la ley 

más allá del ocaso, es decir no está en ascenso, cambios repentinos 

se pueden presentar. 

 



CARTA PROGRESADA DINAMICA LEOPOLDO 

LOPEZ MENDOZA 7 OCTUBRE  2012 

 

 

 

Esta Carta es mucho mejor los Partes Arábigos de la Dignidad en los 

cargos y del Reino conjunto a Júpiter transitando sobre el Sol y por 

otro lado el Asc. y el Sol transitando sobre Urano. Parece que Urano 

para este candidato tanto en esta Carta como la anterior juega papel 

importante de cambios inesperados. 

 

 

 



ANTONIO JOSE  LEDEZMA DIAZ 

 

 

 

Fecha de nacimiento: 1 de Mayo de 1955 en San Juan de los Morros, 

Estado Guárico, Venezuela. 

Partido: Alianza Bravo Pueblo 

Profesión: Abogado y político 

Actual Alcalde del Distrito Metropolitano de Caracas 

 

 

 

 

 



CARTA ATACIRES ANTONIO JOSE LEDEZMA DIAZ 

12 FEBRERO 2012 

 

 

El Atacir de Saturno conjunto a Neptuno natal cerca de la cúspide de 

Casa VII los enemigos públicos, no es buena y el Atacir del Parte del 

Infortunio en la misma Casa en Escorpio, es decir, que los votantes no 

la darán los suficientes votos que necesita para ser electo.  

 

 

 

 



 

CARTA PROGRESADA DINAMICA ANTONIO JOSE 

LEDEZMA DIAZ 12 FEBRERO 2012 

 

 

El Parte del infortunio transitando sobre el Nodo Norte y viceversa. No 

es la carta del triunfo. 

 

 

 

 



CARTA ATACIRES ANTONIO JOSE  LEDEZMA 

DIAZ 7 OCTUBRE 2012 

 

 

No es la carta del triunfo. 

 

 

 

 

 



CARTA ANTONIO JOSE LEDEZMA DIAZ 

PROGRESADA DINAMICA 7 OCTUBRE 2012 

 

 

Esta carta es mucho mejor Venus (exilio) en el MC. El tránsito de MC 

conjunto a Luna pasando sobre el Sol y al otro lado el Sol transitando 

sobre la Luna, pero en oposición a Plutón. La oposición de Neptuno en 

Casa IV contra Plutón en Casa X. Me parece buena la conjunción de 

Marte y Nodo Norte sobre el Asc. la fuerza interior para seguir 

guerreando, no amilana ante los obstáculos. 

  

 

 



ENRIQUE SALAS FEO 

 

 

Fecha nacimiento: 14 de Diciembre de 1960, Carabobo, Venezuela. 

Partido: Proyecto Venezuela 

Profesión: Economista 

Actual gobernador de Carabobo  

 

 

 

 

 

 

 



CARTA ATACIRES ENRIQUE SALAS FEO 12 

FEBRERO 2012 

 

 

El Atacir de la Luna pasando sobre Plutón (liderazgo, poder) y el Nodo 

Norte abriendo puertas hacia el poder. No tiene miedo de asumir los 

retos. Tanto en la Carta natal como en los Atacires el Parte del 

Infortunio conjunto al Desc. y si nosotros vemos a los votantes en 

Casa VII, pues es difícil obtener una buena votación. Y lo mismo que 

otros candidatos tiene a Neptuno en el MC, quizá disolviendo sus 

sueños.    

 

 



CARTA PROGRESADA DINAMICA  ENRIQUE 

SALAS FEO  12 FEB 2012 

 

 

Con Plutón en el MC liderazgo para asumir responsabilidades, el 

problema el Parte del Infortunio. El que Saturno y la Luna estén cerca 

no favorece las relaciones públicas o el contacto con el pueblo y es 

que en su carta natal tiene la conjunción de la Luna y el Parte del 

Infortunio que tampoco lo favorece. 

 

 

 



CARTA ATACIRES ENRIQUE SALAS FEO 7 

OCTUBRE 2012 

 

Venus sobre el Ascendente lo favorece para atraer a los demás; pero 

el Atacir de la Luna sobre Plutón no es una buena combinación, como 

para que el pueblo lo apoye y Neptuno en el MC, quizá no le de las 

oportunidad de triunfo.  La conjunción del Nodo Norte con Plutón, 

quizá le abra las puertas hacia el poder. 

 

 

 

 



CARTA PROGRESADA DINAMICA ENRIQUE 

SALAS FEO  7 OCTUBRE 2012 

 

 

Ese Neptuno en Casa IV en oposición a Urano y la conjunción del 

Nodo Norte Y Plutón, parece que marca una buena pauta en el sentido 

que le desbarata sus estrategias, aunque como los otros la conjunción 

del Nodo Norte con Marte conjunto al Ascendente, guerrean con 

mucha fuerza espiritual. Muy bueno el tránsito de la Luna conjunto a la 

Rueda de la Fortuna en el signo de Cáncer, más armonía con el 

pueblo. La conjunción del Asc y Sol en oposición a su Dispositor 

Venus, debilidad por el momento hay que dejar pasar este aspecto, 

para hacer sentir su liderazgo. 

 



 

JUAN CARLOS SOSA AZPURUA 

 

 

Fecha de nacimiento: 3 de Mayo de 1969, Caracas, Distrito Capital, 

Venzuela. 

Partido: Movimiento Fenix 

Profesión: Abogado, político, empresario y escritor.  

 

 

 

 

 



ATACIRES JUAN CARLOS SOSA AZPURUA 12 

FEBRERO 2012 

 

 

El Atacir del Sol pasando sobre Neptuno y Marte, sus deseos y 

ambiciones pueden conducirlo a un elevado logro pero también puede 

ser que sus metas sea imprácticas, no obteniendo el triunfo que 

desea, o puede ser que el maneje cosas así como secretas 

misteriosas, que pueden terminar en desastre. Ahora esa conjunción 

están en oposición especialmente a la Luna que simboliza a la gente, 

o sea que esta no es la oportunidad del candidato. El Atacir de Marte y 

Neptuno en Casa X sobre  VII, fuerzas peligrosas y oscuras pueden 

estar en contra de él, los enemigos públicos a nivel profesional o de 

sus objetivos. La conjunción de Saturno y Venus no es buena para las 

relaciones públicas que es lo que se requiere en estos eventos. 



 

CARTA PROGRESADA DINAMICA  JUAN CARLOS 

SOSA AZPURUA 12 FEB 2012 

 

 

El Parte del Infortunio sobre el Nodo Norte en el MC y el MC tránsito 

conjunto a Saturno, no le dan la victoria. La Luna transitando sobre el 

Parte del Infortunio en oposición a la conjunción del Sol, Saturno, 

Luna, Júpiter, etc. es difícil la situación ahora.   

 

 

 



CARTA ATACIRES JUAN CARLOS SOSA 

AZPURUA 7 OCTUBRE 2012 

 

 

Será en otra ocasión. 

 

 

 

 

 



CARTA PROGRESADA DINAMICA JUAN CARLOS 

SOSA AZPURUA 7 OCTUBRE 2012 

 

 

Las cosas cambian favorablemente, pero será en otra ocasión.  

 

 

 

 

 

 

 



Finalmente todos estos candidatos, especialmente los que tienen más 

opción de alcanzar su objetivo, deberían buscar la asesoría astrológica 

para tratar de encauzar lo mejor posible las cosas positivas de sus 

cartas y en lo posible alcanzar la victoria,  por ahora hay que luchar en 

esas elecciones primarias del 12 de Febrero de 2012  

 

 

 

EMMA ESPERANZA ACOSTA VASQUEZ 

Astróloga Profesional 

esperanzaav@live.com.mx 

 

Bogotá, 20 de Octubre 2012 
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