
PANORAMA VENEZUELA ANTES DE LAS 

ELECCIONES  PRIMARIAS Y PRESIDENCIALES. 

 

 

 

Hemos hecho un recorrido por varias cartas 

durante el año, concentrados en el asunto político, 

que es el de mayor interés y hemos observado que 

en la mayoría de los rádix, Plutón en el signo de 

Capricornio permanece en la Casa I, indicándonos 

varias cosas, en las primeras Cartas Plutón, 



presiona al pueblo a evolucionar, hasta ahora no 

ha sido en forma compulsiva, pero a medida que 

pasa el tiempo, observamos que en la Carta de la 

entrada del Sol a 0º de Cáncer ya está en mal 

aspecto con las luminarias, poniéndonos de sobre 

aviso, que quizá se presenten levantamientos 

populares. Del por qué? Ya todos conocemos la 

situación de elecciones políticas, las Primarias de 

la MUD, la presidencial y luego las regionales, con 

un ingrediente más que el principal candidato está 

enfermo con pocas probabilidades de permanecer 

en el cargo treinta años más como piensa que 

puede hacerlo, pero en su discurso y el de los más 

cercanos colaboradores, como el del Ministro de 

Defensa, ha expresado que jamás dejarán que la 

oposición suba al poder, y para ello hay formas de 

hacerlo, porque amedrenten a la población 

obligándolos a votar según sus intereses; por 

fraude en la votación; o por imposición militar, que 

es lo que llaman “Golpe de Estado”.  

Y es que casi todas las Cartas Marte permanece en 

el MC o en el área cercana, jugando con el Vertex, 

el Ascendente del IC, que siendo así, representaría 

la oposición al Gobierno, elemento que unas veces 

está en el signo de Piscis, otras en Escorpio, Aries 

o Acuario. Los dos primero signos significativos 

de cosas ocultas y los otros dos por los 



impremeditados, entonces de todos estos 

emplazamientos no podemos pensar que el asunto 

puede ser muy agitado, y que Marte puede ser el 

impulsor de cualquier manifestación no pacifica, 

de parte y parte. 

Urano, en la mayoría de las Cartas en Casa IV en 

Aries, indicándonos la tendencia a impulsar la 

rebelión y la revolución, porque el pueblo quiere 

cambiar la estructura actual, quiere libertad y que 

es el momento, porque es el tiempo de elegir 

nuevo gobernante, antes de que el país pase a una 

cubanización total.    

Los Nodos, especialmente en el Eje del Encuentro, 

Casas I y VII, dirigen al cambio. Cabe anotar acá 

que los jóvenes y las mujeres serán importantes en 

la contienda política, porque serán los que inclinen 

la balanza. 

Saturno en el signo de Libra, nos muestra la 

balanza del poder entre los civiles y el sector 

militar, es el sector conservador que quiere dar 

prioridad a las leyes, al orden, a la justicia. Saturno 

en oposición a Júpiter en el signo de Tauro Casa V, 

el dinero, quizá el pueblo no quiere ver más como 

en forma amplia se despilfarran  las riquezas de la 

nación, en regalos a otros países. La clase política 

tradicional, simbolizadas por Saturno, necesitan 



uranizarse, porque tanta diplomacia en Libra, no 

les da la visión de lo que tienen que hacer, para 

llegar al poder.  

La ubicación de Plutón en el Ascendente o Casa I, 

Marte en el MC y Urano en el IC, en los principales 

ángulos impulsarán la acción del pueblo por el 

cambio, quisiéramos que no se presentarán 

hechos violentos, pero la fuerza de estos tres 

grandes es muy dinámica y explosiva. La caldera 

está que explota, porque después será tarde.  

En conclusión el cambio está planteado, el final del 

gobernante y del gobierno, sea porque deje de 

existir o pierda el cargo, pero para que la oposición 

llegue a la silla presidencial, insisto deben 

uranizarse, ser creativos, lanzados, sin miedo, y 

pensar en grande para un colectivo grande. Pensar 

también como Plutón hacer la transformación y el 

cambio de fondo, estar dispuestos a hablar ahora 

de ello, ser valientes y emprendedores como 

Marte. Es importante pensar que el actual 

gobernante ni muerto quiere dejar su cargo y para 

ello para tomarse el poder tiene a sus segundos, 

asesorados por militares extranjeros, que tienen 

interés en la riqueza del país.  

 



CARTA LUNA LLENA DEL 9 ENERO 2012. 

 

 

 

Hoy 9 de Enero, Luna Llena en el día del Sol hora 

del Sol, cuando el Gobernante recibe visitas, el 

encuentro del Presidente Hugo Chávez con el 

Presidente de Irán señor Mahmud Ahmaniyedad.  

La Casa X es la IV de la VII, asociada con acuerdos 

comerciales internacionales, con esto dibujamos el 

escenario del anfitrión (la residencia del 



Gobernante-IV-) recibiendo al visitante. Con Marte 

partil en el MC en el signo de Virgo, dos militares. 

El Regente de Virgo: Mercurio muy cercano de 

Plutón, asociado con la energía nuclear y bomba 

atómica.  De que estarían hablando los dos 

mandatarios, de algún mineral en especial, Plutón 

es el propietario de las riquezas minerales dentro 

de la tierra. Mercurio y Plutón en el signo de 

Capricornio (Tierras-minas), conversaciones 

secretas, en los profundos socavones?  En los 

informes periodísticos, se dice que la empresa 

Edhasse Sanat del Ministerio de Minas de Irán, 

procesa minerales en la mina de Impasco en el 

Estado Sur de Monagas, mineral que es 

transportado por el Río Orinoco hasta el mar 

Atlántico con dirección al país del visitante, sin 

que nadie los detenga.  

 

 



 

 

Según los Caldeos la Casa X es la Casa de Marte, 

donde con esfuerzo y trabajo se alcanzan los 

objetivos. Virgo nos simboliza los subalternos, los 

alimentos, las industrias y parece según lo 

publicado, se firmaron otros convenios  

precisamente para seguir con el impulso de las 26 

plantas agroalimentarias, de harina de maíz (Virgo). 

Se incluye la asesoría militar. 

El asunto es que aunque los países son libres de 

tener amistad con quién quiera, eso es solo de 

palabra, porque las grandes potencias en 



protección de sus intereses, tienen sistemas de 

embargos económicos, como presión, a los países 

que consideran sus enemigos antes de irse a la 

guerra y dentro de esos países está Irán, a quien la 

dupla de Israel  y EEUU + sus socios, consideran 

como un enemigo. Y aquí en este encuentro es 

cuando la Estrella Fija Denébola, conjunto al MC y 

a Marte nos informa de las consecuencias que 

puede recibir Venezuela al respaldar las políticas 

de Irán.     

Denébola de la constelación Beta Leo. Magnitud 

2.2. Influencia Saturno y Venus con matiz de Urano 

y Marte para otros. Denébola está en la Cola del 

León y actúa como Urano desencadenando 

catástrofes. Lo que se observa es que le puede 

traer al país perdidas a causa de funcionarios (el 

Gobernante), impopularidad pérdida de posición, o 

embargos también, que le puede dificultar la 

distribución de elementos esenciales, acarreándole 

huelgas y protestas de la clase asalariada, es decir 

que con Virgo se pueden presentar problemas 

laborales y de oportunidades económicas. 

En esta Luna Llena, terminamos el pequeños 

análisis, sin abarcar toda la carta, expresando que 

las luminarias el Sol (II) en trígono con Marte y la 

conjunción de Tierra y Luna (VIII) en sextil con el 



mismo Marte. Aquí se ve perfectamente cómo se 

unen los lazos de los dos países especialmente en 

seguridad y economía. Y a se conoce el discurso 

del Gobernante anfitrión de que los dos son 

hermanos y que estarán juntos en la lucha contra 

el imperialismo. 

Conclusión: esta memorable Luna Llena del 9 de 

Enero para Venezuela, cayó como anillo al dedo, 

los países que tienen embargado a Irán, podrían 

tomar medidas económicas contra Venezuela, 

asunto que afectaría al Gobernante en las 

elecciones para mal, según la Estrella Denébola.  

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 



CARTA LUNA NUEVA 23 ENERO 2012. 

 

 

 

Luna Nueva para el 23 de Enero de 2011, en el día 

del Sol Hora de Marte. El Almuten de la Carta es 

Saturno. La Estrella Fija Denébola, sigue conjunto 

a Marte. Mirach conjunto a Júpiter. Planeta angular 

Marte. 

 



Observamos que el Vertex es un punto importante 

en esta carta, forma dos figuras cósmicas:  

a) Un Yod o Dedo de Dios, formado por dos 

quincuncios y  un sextil, los quincuncios con 

el Sol y Urano y el sextil entre Urano y el Sol. 

El Vertex es el ápex de esta figura. 

b) Un Gran Trígono con Plutón y Júpiter. 

 

Tanto el Vertex como la figura del Yod, son 

llamados puntos del destino, kármaticos. El Vertex 

que es el ápex del Yod, siendo el Ascendente del 

IC, simboliza lo que se opone al gobierno, son los 

intereses del pueblo que en el signo de Piscis, 

entre otras de sus significaciones, representa las 

condiciones del pueblo pobre y oprimido, 

movimiento colectivo que quiere liberarse, que 

paradojicamente  por un lado tiene tendencias 

utópicas comunistas y por otro están los 

movimientos democráticos. 

El Vertex, en Casa IX, Casa de Júpiter, Casa de las 

cortes y jueces,  en el signo de Virgo, asociado con 

la clase trabajadora, con las fabricas, con la 

producción industrial del país, con la salud, etc. El 

Vertex regido por Neptuno, está en quincuncio con 

el Sol, Regente de la Casa IV según los Caldeos y 



planeta símbolo del gobernante, ahí ya vemos una 

situación de tensión entre los intereses 

democráticos de ese pueblo sufrido y los intereses 

del gobernante.   

También podríamos pensar en las dificultades en 

que ha estado el sector productivo del país, las 

fábricas expropiadas, que le traerán demandas 

ante Cortes de Justicia Internacionales al país y al 

Gobernante. 

El Yod, siempre aparece en los momentos de 

crisis, en el momento  en que se debe tomar 

conciencia para hacer los reajustes necesarios y 

las Casas donde se sucede nos indican las áreas 

afectadas, sumándole los planetas que por 

regencia o por Disposición se involucran, en este 

caso: es la estructura de los intereses del pueblo, 

mediante la legislación puntual, especialmente en 

el sector económico, en la riqueza de la nación y 

todo lo que tenga que ver con la base de la nación, 

la familia, los niños, sus relaciones 

internacionales, etc. 

Aquí es cuando el Vertex, como ápex, es el que  

resuelve la situación y su signo y casa nos dan 

señales cómo y dónde. Estando en el signo de 

Virgo, obliga a unir, distribuir, clasificar, analizar, 

desechar y comunicar. En dónde? Ya lo dijimos 



mediante una nueva legislación sobre los asuntos 

registrados anteriormente, como enunciados 

apenas, pero realmente es todo lo que envuelve la 

nación para dar bienestar y prosperidad a la 

población.    

El Yod, también aparece cuando hay enfermedades 

largas y peligro inminente de muerte; la 

oportunidad de salida nos la muestra el sextil entre 

el Sol debilitado en Acuario y Urano en Aries, lo 

repentino, y si el Sol es el Regente de la Casa IV 

según los Caldeos, posiblemente estemos viendo 

la salida que da el destino, con el final del 

Gobernante, que será un hecho sorpresivo por lo 

repentino del suceso.   

Los planetas del sextil: Sol y Urano, absorben la 

energía del punto opuesto al ápex, que en esta 

Carta es la conjunción de Neptuno y Kirón, que 

viene siendo como un punto de reacción, de 

liberación; el Sol y Urano transmiten esta energía 

al ápex (el Vertex), para asegurar la eficiencia de la 

acción del destino inevitable, que es el final del 

Gobernante y del actual gobierno (Urano es el 

Dispositor del Sol y Neptuno es el Regente del 

Vertex).   

 



  

La otra figura cósmica es el Gran trígono formado 

por el Vertex, Plutón y Júpiter. Plutón en el signo 

de Capricornio Casa I (Casa de Saturno según los 

Caldeos), en el Decanato y Parte de Júpiter. Aquí 

Plutón quiere justicia, es la presión del colectivo 

que quiere el cambio en el poder de la política, con 

este emplazamiento el pueblo tiene la capacidad de 

evolucionar y producir el cambio. Saturno en Libra 

Casa XI, Dispositor de Plutón, nos muestra cómo 

hasta el momento, el pueblo lo está haciendo en 

forma pacífica, organizada, perseverando, y la 

mejor representación es la MUD. Sin embargo 

como lo expresamos al comienzo refiriéndonos a 

Saturno, la clase política tradicional, la MUD, 

necesita uranizarse, para atraer la mayor cantidad 

de votos con el fin de demostrar la capacidad 

electoral que tiene la oposición, si no lo hacen, 

están perdidos. Hay que demostrar que mínimo 

hay 5` millones de personas como base, para 

intentar el cambio. Es cuando Plutón en Casa I, 

juega un papel importante para manejar la 

psicología del pueblo.  

Júpiter en el Decanato de Mercurio y Parte de 

Venus, nos muestra que los más interesados por el 

cambio son los jóvenes y las mujeres que 



seguramente tendrán el gran protagonismo en las 

elecciones del gobernante y finalmente el 

protagonista de esta carta el Vertex en el Decanato 

del Sol y Parte de Mercurio, va resolver la 

encrucijada, la duda de la población, la 

incertidumbre y con voluntad de poder e 

inteligencia, votará y cambiará el destino de la 

nación. 

Los Nodos en el Eje del Encuentro, donde el 

pueblo debe clarificar su posición, nos está 

señalando ese cambio, reflexionando como nos lo 

muestra el signo de Sagitario, el pueblo está 

motivado para actuar y tendrá suerte, porque el 

Nodo Norte que señala la ruta a seguir dentro de 

un país en Derecho, está conjunto a la Rueda de la 

Fortuna, la protección de la Divina Providencia. 

 

 

 

 

 

 

 



CARTA LUNA LLENA 7 FEBRERO 2012. 

 

 

 

 

En esta Luna llena, próxima a las elecciones 

primarias de la MUD, se sucede en el día de Marte 

hora de la Luna. El Almuten de la Carta es el Sol,  

es la hora de luchar por alcanzar el mando. 

Denébola sigue en conjunción con Marte. Plutón 

en la cúspide de Casa VI Capricornio. 



Las Estrellas Fijas que nos acompañan son: 

Sualocin conjunto al Sol. Scheat conjunto a Venus. 

Denébola conjunto a Marte. Facies conjunto a 

Plutón. Formalhaut conjunto a Kirón.  

Que ni mandada a hacer esta Luna Llena, el 

escenario la Casa I y la VII. La Luna (el pueblo) 

quiere imponer su criterio sobre los asuntos 

internos del país. El Dispositor de la Luna es el Sol, 

que está  en exilio en conjunción partil con 

Mercurio que está “Casimi” y aunque presente las 

mismas dificultades que la combustión, algunos 

consideran este aspecto puede tomarse como una 

dignidad, en resumen el pueblo saldrá a votar el 

próximo 12 con claridad mental, la voluntad del 

pueblo se expresará libremente, con capacidad 

intelectual de tomar la decisión que cada uno 

piense que debe expresar.  

Conjunto al Sol está la Estrella Fija Sualocin de la 

constelación Alfa Delphinus, magnitud 3.9, para 

Ptolomeo dice que  su influencia es de Saturno y 

Marte, pero para Noonan Rotanev, su influencia es 

de Júpiter y Mercurio. Se asocia con un animal 

muy bello y amigable como el Delfín y siguiendo su 

movimiento en el mar, le dará el impulso al pueblo 

para elevarse hacia su objetivo. 



El MC en Tauro, su Regente Venus conjunto a la 

Estrella Fija Scheat, de la constelación Beta 

Pegasus, magnitud 2.6, influencia Marte y 

Mercurio. Esta Estrella anuncia desgracias, aquí se 

verán las consecuencias de los propios actos del 

gobierno y es que Venus está en quincuncio con 

Saturno ® en la Casa III, Casa asociada con las 

elecciones, cuyo Dispositor es el mismo Venus en 

Casa VIII (muerte), resumimos que es el final de 

este Gobierno.  

Estando Saturno en el último grado de Libra, 

próximo a entrar al signo de Escorpio, nos muestra 

que a la vista estarían en recepción mutua Plutón y 

Saturno en posiciones diferentes. Plutón en 

trígono con Júpiter y el Vertex, mientras que 

Saturno está en oposición a esa conjunción. 

Júpiter como Regente de la Casa V, simboliza las 

embajadas y representaciones extranjeras, como 

los jueces y las altas cortes; Júpiter está escoltado 

por Luna Negra y el Vertex, nos indican problemas 

en el extranjero originados por las políticas 

(Capricornio) plutonianas, que tienen que ver con 

la seguridad de la nación, las agencias de 

investigación, las conspiraciones, mientras que 

Saturno en oposición a la conjunción de Júpiter y 

Vertex, que es la clase conservadora, quiere 



imponer o hacer las cosas de acuerdo a la ley, al 

orden, a manejar la prudencia.  

Pero también podríamos leer que Plutón en Casa 

VI, la Casa de gozo de Marte, que se presentarán 

manifestaciones, huelgas contra la clase política 

gobernante.  

Plutón está conjunto a la Estrellas Fijas Facies, de 

la constelación Sagitario M22, magnitud 5.9, 

influencia Sol y Marte. Anuncia la posibilidad de 

muerte violenta. Plutón es Regente de IV, para 

quién será? Esperemos que no haya eventos 

naturales de sismos u otros que le traiga 

desgracias a la gente. La Casa IV según los 

Caldeos es la Casa del Sol. 

Hay que tener en cuenta que recientemente entra 

como Comandante de las Fuerzas Militares una 

persona cuestionada internacionalmente que ya 

expresó en una ocasión que no permitirá que 

persona diferente al movimiento bolivariano suba 

al poder, entonces que piensa hacer este 

subalterno de la nación (Casa VI)? Imponerse a la 

fuerza, hacer uso del terror?   

Formalhaut conjunto a Kirón, de la constelación 

Piscis Austrinus, magnitud 1.16, influencia de 

Venus y Mercurio con influencia de Neptuno, su 



influencia es variable. Esta estrella nos habla de de 

intereses secretos especialmente a la labor del 

gobierno,  de amigos deshonestos, nos habla de 

muerte. Kirón al final de Casa VII y comienzo de 

VIII, siendo el Regente moderno de Virgo en II con 

la presencia de Marte en la misma Casa,  Regente 

de IX (el extranjero), concluimos que hay muchos 

intereses ocultos sobre las riquezas, dineros del 

país, por parte de países extranjeros, esta 

condición podría estar herida de muerte, ya que 

con la entrada de  Urano en Aries cúspide de IX, 

las cosas cambiarán radicalmente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARTA SOL 0º ARIES VENEZUELA 

 

 

 

Esta Carta de la entrada del Sol a 0º Aries, nos 

permite conocer el estado del Gobernante. La 

entrada se sucede en el día de la Luna hora del Sol, 

que bien!  vamos a ver el momento del pueblo para 

elegir gobernante. Almuten de la Carta Júpiter. 

El Ascendente en signo de Izquierda y su Regente 

Saturno en signo de Derecha; el MC en signo de 



derecha y su Regente Venus en signo de izquierda. 

La Luna conjunto a Neptuno en Casa III en signo 

de Izquierda. Aquí hay unos aspectos parecidos a 

la elección del Alcalde de Bogotá, en el que la 

posición de la Luna (el pueblo) en signo de 

Izquierda, hizo que el pueblo eligiera al candidato 

de izquierda.  

En esta Carta el deseo del pueblo que se opone al 

Gobierno, quiere un cambio rápido (Urano en 

Aries); el Dispositor de Urano y el Regente del Asc 

de la Casa IV (el Vertex) es Marte que está en la 

Casa IX, nos indica que la oposición debe llenarse 

de coraje, de decisión, de llevar una actividad muy 

dinámica para lograr su objetivo. Pero sobre todo, 

la oposición debe uranizarse, con inteligencia, con  

fuerza, decisión, con ideas diferentes de cambiar 

totalmente las estructuras actuales, de ser como 

un huracán que nadie lo detiene, en no tener miedo 

en los debates y debatir asuntos de fondo, es lo 

que se necesita para convencer al pueblo, si no lo 

hacen están perdidos.    

Hablando de los deseos del pueblo, Plutón en Casa 

I en Capricornio, a diferencia de la Carta del 23 de 

Enero, donde se encuentra en el Decanato de 

Júpiter, clamando justicia, aquí, está en el 

Decanato de Marte y está en trígono con la 



conjunción de Marte y Vertex, que son el Regente 

de la IV y el Asc. de la IV. Lo que se concluye es 

que siendo Marte, el que más se hace notar, que se 

asocia con las Fuerzas Militares, nos muestra 

cómo se tratará de controlar a la población en la 

lucha y disputa por el poder.   

La misma conjunción de Marte y Vertex está en 

trígono con Júpiter en el signo de Tauro, es decir, 

que la asesoría militar viene del extranjero por 

intereses económicos; Plutón y Marte, trabajan en 

forma subterránea dentro de la población, no a la 

vista pública, son grupos armados (quizá las 

milicias armadas por el gobierno), que querrán 

imponer el miedo a la población.  

Otra lectura es que el Dispositor de la conjunción 

de Marte y Vertex, es Mercurio, que está escoltado 

por el Sol y por Urano en la cúspide de IV (la Casa 

del Sol según los Caldeos), nos indica que a pesar 

de las circunstancias que  se puedan presentar, el 

nuevo gobernante como una lógica, saldrá de la 

oposición, grupo que debe seguir en la lucha. Pero 

recuerden, en la mayoría de las cartas presentadas 

del actual gobernante Urano está sobre su 

ascendente muy cerca del Sol y de Mercurio.  

Seguimos profundizando sobre el estado del 

Gobernante, por ser esta Carta la indicada para 



ello. Los Nodos están sobre el Eje de la Existencia, 

el Nodo Sur en la Casa VI, lo acerca a la realidad de 

este mundo, dónde debe preguntarse si sobrevive 

o no sobrevive y el Nodo Norte en Casa XII, le 

acerca al más allá, dónde debe preguntarse, si es 

útil que viva. 

La Escuela Huber, cuando habla de los Nodos en 

las cartas personales trae cosas interesantes que 

por primera vez, la voy a aplicar en este tipo de 

cartas mundanas, es el Eje de los Nodos y un 

posible Eje de cruce. En esta Carta el Eje de los 

Nodos es el Eje de la existencia y si buscamos un 

punto equidistante, como un punto medio (no es la 

teoría exacta, solo asimilo algo parecido), 

encontramos un Eje de Cruce, formado por el 

Vertex en Casa IX y Kirón en Casa III, lo mismo que 

los Nodos en oposición, ésta oposición se sucede 

en el Eje del Pensamiento, que como es una 

oposición, le acarrea problemas, porque es posible 

que esta vida lo deje o que tenga que dejar el cargo 

que ocupa, es decir, que esta explicación de los 

Nodos, nos ha aclarado el panorama. 

Tanto el Vertex como Kirón, nos causan dolor, 

pérdidas que no podemos evitar y de acuerdo a la 

significación de este Eje del Pensamiento, como se 



que conectan en una conclusión del final de la vida 

ý/o pérdida del cargo.    

Porque hilando las ideas, es posible que la 

conjunción de Sol, Mercurio y Urano en cúspide de 

IV, sea el final para el actual Gobernante y el 

cambio que espera se salga de la oposición al 

Gobierno. 

Y para terminar con lo de los Nodos, la Casa XII, 

donde está el Nodo Norte indicando el camino que 

debe tomar el actual Gobernante, siendo una Casa 

de retiro es retirarse y como lo indica el signo de 

Sagitario a reflexionar sobre sí mismo. Pero como 

él no quiere retirarse voluntariamente ni por su 

salud, el destino lo confinará a su retiro o 

desaparición final.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ECLIPSE ANULAR SOLAR 20 MAYO 2012 

 

 

 

 

 

Aunque desde Venezuela, no se alcance a ver el 

Eclipse anunciado, según vemos en el mapa 

astrocartografico, calculamos la Carta para 

Venezuela, con las reflexiones que hacemos más 

adelante. 



De acuerdo al informe de la Nasa, este primer 

Eclipse Anular Solar, se produce en el nodo 

descendente de la Luna en el centro de Tauro y se 

verá desde el este de Asia, el norte del Océano 

Pacífico y el oeste de Estados Unidos. En su 

recorrido en 13.600 kiolómetros en lo largo, 

cubriendo un 0.74% de la superficie de la Tierra, 

dura 3,5 horas.  

 

 

 

 

 

 

 



CARTA (SOLA) ECLIPSE ANULAR SOLAR 20 

MAYO 2012 

 

 

 



 

 

CARTA (DOBLE) NATAL VENEZUELA Y ECLIPSE 

ANULAR SOLAR 20 DE MAYO 2012.  

 



 

Desde la antigüedad se tenía temor por estos 

fenómenos astronómicos por ejemplo en la Biblia 

ya se relacionaba con algún tipo de desastre o 

evento negativo y especialmente con la caída de 

los reyes. 

Diego Torres, nos dice que los eclipses se sienten 

en los movimientos de masas, en reuniones 

multitudinarias, que trae algún tipo de cambio y 

que causa agitación en la gente, en una época de 

crisis, donde finaliza lo caduco y comienza un 

nuevo período, es un cambio social notable. 

Y es que el eclipse cae en un signo humano: 

Géminis. Mercurio su Regente en Tauro y Venus el 

Regente de Tauro en Géminis, mutua reciprocidad, 

se podría decir que la influencia se sentirá más 

para el colectivo de jóvenes y mujeres, en el área 

del empleo y salud, especialmente en los últimos 

cuatro meses del año. Habrá grandes desacuerdos. 

Ptolomeo, dice que si el eclipse cae en el 

occidente, influirá en las costumbres y la variación 

de éstas en aquellas personas que se hallan en la 

fase de la senectud, así como los moribundos.  



Las conclusiones las pueden ir sacando los 

lectores, penalidades para la gente y para el mismo 

gobernante. 

La Estrella Fija conjunto a las luminarias es 

Alcyone, de la constelación Eta Tauro, magnitud 3, 

su influencia no es benéfica y anuncia desgracias 

y muerte. 

Antes de la entrada del Sol en 0º de Cáncer hay 

dos eventos astronómicos importantes, el 4 de 

Junio hay un eclipse parcial de Luna y el 6 de 

Junio está el tránsito de Venus, que pasará por 

delante del Sol, fenómeno que se repetirá dentro 

de 120 años, es decir, que para nosotros será un 

fenómeno único. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ECLIPSE PARCIAL DE LUNA 4 JUNIO 2012 

 

Según la Nasa el primer eclipse lunar del año 2012 se 

produce en el Nodo Ascendente de la Luna en el sur 

de Ofiuco a unos 6º al Noreste de Antares, que será 

visto por la mayor parte de las Américas 

 

 

 

La siguiente es la Carta del eclipse parcial de Luna, 

a las 6.33.11 a los 14º 13`58`` de Sagitario en 

Caracas.   

 

 



CARTA ECLIPSE PARCIAL DE LUNA 4 JUNIO 2012 

EN VENEZUELA 

 

 

 

Este Eclipse se sucede en el día de la Luna a la 

hora de la Luna. El Almuten de la Carta es 

Mercurio, que además es el planeta más angular. 

Estrella Fija Rigel conjunto a Venus.  

Rigel de la constelación Beta Orión, magnitud 0.12, 

influencia Júpiter Saturno. Se dice que tiene una 



influencia contradictoria, está conjunto a Venus en 

la Casa XII, la Casa de Venus según los Caldeos, 

es la Casa III de la X, estando en el signo de 

Géminis, es posible que el Gobernante, reciba 

honores o favores o algún homenaje por parte  de 

representantes diplomáticos, o que el mismo los 

conceda. 

La Luna, la gente, el concepto de democracia. La 

Luna escoltada por el Nodo Norte, la Tierra y la 

Rueda de la Fortuna, ella quiere que las cosas que 

le atañen, empleo, salud, alimentos, su calidad de 

vida, evolucione más rápido, pero su Dispositor 

Júpiter está en el signo de Tauro en XII, nos indica 

que su evolución es lenta, así como los toros 

lerdos para moverse, sin embargo hay esperanzas 

de cambio por el trígono del Nodo Norte y Luna 

con Urano en X.  

 

 

 

 

 



El 6 de Junio 2012 se presenta el tránsito de 

Venus pasando por delante del Sol, este 

espectáculo solo se volverá a ver dentro de 

120 años. 

 

 

 

INFORME DE LA NASA: Notas sobre los datos 

 



 

 

Tránsitos planetarios comienzan cuando el disco del planeta es 
externamente tangente con el sol (entrada, exterior). A partir de 
entonces, el planeta puede ser discerened como un hueco negro en el 
limbo solar, poco a poco aumentando de tamaño hasta que el planeta 
entero se ve en el disco solar (de entrada, interior). Durante los 
próximos cinco a seis horas, el planeta atravesará el disco solar hasta 
que el disco del planeta va a tocar la extremidad opuesta solar (salida, 
interior). El tránsito termina cuando el disco del planeta es 
externamente tangente con el Sol (salida, exterior). 

INFORME DE LA NASA: Visibilidad geográfica de 2012 06 de junio 

La visibilidad global del tránsito de 2012 es ilustrado con el mapa del 
mundo en la figura 3 ( Baja resolución o de alta resolución ). El tránsito 
completo (los cuatro contactos) es visible desde el noroeste de 
América del Norte, Hawai, el Pacífico occidental, el norte de Asia, 
Japón, Corea, China oriental, Filipinas, el este de Australia y Nueva 
Zelanda. El Sol se pone, mientras que el tránsito se lleva a cabo desde 
la mayor parte de América del Norte, el Caribe y el noroeste de 
América del Sur. Del mismo modo, el tránsito ya está en marcha al 
amanecer para los observadores en el centro de Asia, el Medio 
Oriente, Europa y el este de África,. Ninguna parte del tránsito será 

http://eclipse.gsfc.nasa.gov/transit/venus/Map2012-1.GIF
http://eclipse.gsfc.nasa.gov/transit/venus/Map2012-2.GIF


visible desde el sur de Portugal o España, África occidental y el 
sudeste de 2 / 3 de América del Sur. 

Tenga en cuenta que debido a la línea de fecha internacional del 
Hemisferio Occidental se verá el tránsito de 05 de junio .  

Representación gráfica 

Para los cuatro contactos de la hora local es dado. Los relojes 
analógicos indicar también si el sol está por encima o por debajo del 
horizonte: si el color de un reloj es oscuro, esto significa que el sol está 
por debajo del horizonte y, posteriormente, el particular no será visible 
desde la ubicación especificada. 

Los siguientes diagramas para los relojes muestran el movimiento de 
Venus por el disco solar en relación con el cenit, el punto directamente 
sobre la cabeza. Así es como se va a ver a Venus avanza en el disco 
solar cuando se observa a simple vista o con un telescopio en un 
montaje altacimutal. Debido al movimiento diurno de la esfera celeste, 
el disco solar rota con respecto a la dirección del cenit en el curso de 
un día. La cuerda inicialmente recta, lo que representa la trayectoria 
de Venus con respecto al punto norte, se transforma ahora en una 
trayectoria curva. 

El control deslizante se puede utilizar para seleccionar cualquier 
instante entre el inicio y final del tránsito, y para mostrar la posición de 
Venus en el disco solar en ese instante. 

 

 

 

 

 

 



Horario para ver el tránsito de Venus por el Sol, 

desde Caracas el 6 de Junio 2012.  

 

 

 



 

En la Carta de tránsito de Venus por delante del Sol, 

parece que a la Luna (la gente) no le va a ir bien, ubicada 

en la Casa XII, en conjunción con Plutón, quizá hospitales 

o cárceles? O qué otro tipo de evento al estar en 

cuadratura con Urano, quizá políticos, mujeres metidas 

en la política, o comunicadores de medios de TV a la 

cárcel o expropiados?    

 

 

 



En esta Carta del tránsito de Venus pasando por delante 

del Sol sobre la Carta Natal de Venezuela, si las 

elecciones fueran hoy, al que le iría bien sería al 

Gobernante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOL A 0º CANCER  

 

 

 

 

En la Carta de la entrada de la entrada del Sol a  0º 

de Cáncer, vamos a estudiar el estado del pueblo, 

la justicia social. El Sol entra en el día de Mercurio 

hora del Sol. El Almuten de esta Carta es Mercurio. 

Tres planetas angulares Plutón, Urano y el Sol. 



El planeta angular es Plutón conjunto al 

Ascendente en el signo de Capricornio, signo 

asociado con la política y el gobierno. Plutón 

asociado con la muerte, nos puede indicar que 

llego el momento por parte del pueblo de dar 

muerte a la forma de hacer política y gobernar. 

Plutón en la Casa I, nos puede mostrar la obsesión 

de la gente por transformar sus condiciones de 

vida. 

El peligro está en que este cambio también puede 

ser la obsesión de gente armada o por los 

militares, porque en general explotará el 

nacionalismo, el patriotismo, quizá haya un 

enfrentamiento, pero la presencia sobre el 

Ascendente no podemos esperar nada tranquilo, 

los terroristas querrán imponer el miedo en la 

población para tener el poder del gobierno, como 

nos lo muestra Saturno en la Casa X (La casa de 

Marte). Y es que miramos cuidadosamente, la Casa 

XII es la Casa de gozo de Saturno y según los 

Caldeos la Casa I es la Casa de Saturno, es decir 

que el terror o el miedo lo impondrá el Gobierno. 

Se podría prever que con Plutón sobre el 

Ascendente, se podrían presentar muertes no solo 

de la población rasa, sino de políticos. Es posible 



que Plutón en Capricornio esté arrasando a la 

clase política. 

El único aspecto que tiene Plutón en esta carta es 

un trígono con el Vertex, considerado como punto 

kármatico y fatídico. El Regente del Vertex es Marte 

(militares) en Casa IX (extranjero), que tiene una 

cuadratura con Tierra, a quién se le ha querido dar 

la regencia de Tauro, signo que está en la Casa V, 

asociada con los embajadores, clase diplomática, 

con la clase alta de la sociedad, es decir, que esos 

asesores militares extranjeros y los mismos 

servidores del estado como militares (Virgo: 

empleados subalternos- Marte: militares), obran en 

contra de lo que ellos llaman la burguesía y es que 

por añadidura Marte está en trígono con Luna 

Negra, hay intereses económicos, inversiones de 

por medio.  

El otro planeta angular es el Sol, cuyo símbolo 

principal en este tipo de Cartas es representar al 

Gobernante, en la Casa de los enemigos públicos, 

aquí lo que podríamos ver es al gobernante 

haciendo reuniones públicas con el popular de la 

gente, especialmente con las mujeres. 

Recordemos que el signo de Cáncer y la Luna se 

relacionan también con el suministro de alimentos, 

tal vez a través de ellos atraiga a las masas. El Sol 



está en Trígono con Neptuno, será real o será un 

engaño? 

Urano en el signo de Aries, cúspide de IV, la Casa 

que se opone al Gobierno, el pueblo quiere un 

cambio rápido y realizan alguna acción no será 

pacífica. Urano en cuadratura con Plutón, muchas 

posibilidades de actos violentos con sus 

consecuencias físicas para los que participen. 

La Luna en su signo, está dignificada, después del 

Almuten de la Carta que es Mercurio, por puntos 

de dignidades está la Luna, que simboliza a la 

gente, a las mujeres y es que hay una reciprocidad 

entre la Luna y Mercurio; la Luna está en el 

Decanato de Mercurio y Mercurio en el Decanato 

de la Luna, es decir, que las mujeres y los jóvenes 

podrían inclinar la balanza. La Luna en 

semicuadratura con el Nodo Sur y con Saturno, 

nos indican que la población, las mujeres 

especialmente quieren romper con el pasado 

Los Nodos en el Eje de las Relaciones, le indican a 

la Luna, obrar con ética y moral, reflexionar y tener 

criterios propios y mirar como lo indica la flecha de 

Sagitario hacia el futuro. 

 

 



CARTA LUNA NUEVA DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2012  

 

 

 

Luna Nueva antes de las elecciones 

presidenciales, en el día de Saturno, hora de 

Júpiter. El Almuten de la Carta es la Luna. Estrellas 

Fijas: Algol conjunto a la Rueda de la Fortuna. 

Zuben Elgenubi conjunto a Marte. El Nodo Sur 

conjunto a la Rueda de la Fortuna en la cúspide del 



Ascendente. El Nodo Norte en la cúspide de VII, es 

el Eje del Encuentro. 

Lo interesante de esta carta es la presencia de la 

Estrella Fija Algol, de la constelación Beta Perseo, 

magnitud 2.1 variable. Influencia Saturno y Júpiter, 

la Estrella está conjunto al Ascendente, a la Rueda 

de la Fortuna y al Nodo Sur.  El Dispositor de esta 

conjunción  es Venus y a su vez el Dispositor de 

Venus es el Sol y el de Sol es Mercurio. Puede 

haber dos lecturas: 

Primero Vivian Robson, nos dice que Algol 

conjunto a la Rueda de la Fortuna y su Dispositor, 

es pobreza. En la Casa I estudiamos las 

condiciones de la población y los asuntos internos 

del país, entonces según este emplazamiento las 

condiciones para la población no son las mejores y 

con esta Estrella la situación empeoraría. El 

Dispositor final es Mercurio Regente de II, las 

finanzas, el dinero, el poder adquisitivo de la 

nación y del pueblo. Ya veíamos desde la Carta del 

Eclipse parcial de Luna del 4 de Junio 2012, la 

preocupación de la Luna en VI, la gente, por el 

empleo, la salud, los alimentos, etc. Aquí es 

cuando uno ve la importancia sobre todo de la 

mujer, que en varias cartas hemos observado que 

ellas y los jóvenes pueden inclinar la balanza a lo 



que más le convenga al país, sobre todo porque la 

Luna se asocia con el concepto de democracia.  

Esta situación de pobreza, en el signo de Tauro 

que siempre busca la  estabilidad y seguridad, y al 

perderla con la presencia de esta Estrella, obligará 

a la población mirar hacia el Nodo Norte que le 

muestra un camino a seguir, a cada ciudadano 

comprometerse consigo mismo y con los demás 

para buscar un equilibrio, debe perder el miedo 

(Escorpio en VII), dejar el egoísmo, y transformar la 

situación (Plutón en Capricornio en VIII), 

especialmente en el manejo de las riquezas del 

país. El Dispositor de Plutón es Júpiter, salir del 

infierno hacia un mundo donde haya justicia para 

la población, para todos. 

Marte conjunto a la Estrella Fija Zuben Elgenubi, de 

la constelación Alfa Libra, magnitud 2.9, influencia 

Saturno y Marte.  Esta estrella no es benéfica, se 

asocia con la garra del Escorpión, que la utiliza 

para hacer el amor pero también para matar a su 

presa. Marte está en el signo de su domicilio 

Escorpio, en la Casa de su gozo la VI, está 

prominente como para ser el alborotador, el que 

ocasiona las disputas, es el Regente de VII (la Casa 

de la Luna según los Caldeos), es la Casa de las 

agresiones abiertas y en el signo de Escorpio, es la 



presión de las masas en forma compulsiva, 

resumiendo, existe la posibilidad de 

derramamiento de sangre y muertes. 

La presencia del Nodo Norte en esta Casa, donde 

el Sol comienza a ocultarse, ese Nodo marcando el 

camino a seguir, plantea la posibilidad de 

levantamientos populares.  

Como no hay que trabajar solamente sobre una 

carta, para este recopilación, he calculado una 

carta natal solar del Gobernante y sobre ella he 

analizado varias cartas para conocer de las crisis 

que se puedan presentar en su salud, porque 

según los comentarios que se publican en la red 

por gente que tienen conocimientos a través de 

gente cercana, sobre la evolución de su salud, 

dicen que no superará un año más de vida, ojalá 

que como él dice, que ya esté curado del cáncer, 

cuestión que puede suceder, pero mirando algunas 

cartas, se ha observado momentos críticos en el 

primer semestre del año 2012, especialmente en la 

carta del 15 de Agosto que se pública en el 

presente documento  y que prácticamente se 

explica por si sola, esta carta puede ser la peor.  

 

 



 

CARTA NATAL SOLAR DE HUGO CHAVEZ FRIAS 

 

 

 

 

 

 



CARTA PROGRESADA DINAMICA PARA EL 15 

AGOSTO 2012, CALCULADA SOBRE LA NATAL 

SOLAR. 

 

 

 

Aunque esta Carta se explica por sí sola, para los 

que comienzan en astrología, el Parte del 

Infortunio, lo conforma el Asc., Saturno y Marte y 

está en conjunción partil con el Asc. y Sol en 

tránsito, cerca de Plutón. El Parte del Infortunio 

sobre el físico y el Sol como símbolo de su 

vitalidad, solo anuncia desgracias. 



Ahora, los mismos planetas maléficos que 

conforman el Parte del Infortunio conjunto al Asc. 

de la Carta Progresada + Neptuno y Mercurio, nos 

indican problemas en su físico. Es una fecha 

crítica. 

 

Emma Esperanza Acosta Vásquez 

Astróloga Profesional 

 

 


