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LA HORA DE NACIMIENTO DE HUGO CHAVEZ
Antes de entrar en materia, es bueno recordar cómo los antiguos
contaban el tiempo, el reloj que utilizaban era el reloj del Sol, con
el que median el paso de las horas, minutos y segundos (tiempo),
en castellano se llamaba cuadrante solar . Emplea la sombra
arrojada por un gnomon o estilo sobre una superficie para indicar
la posición del Sol en el movimiento diurno.
El primer calendario solar fue el de los Egipcios, 2.800 a.c., se
dice que la palabra hora podría tener origen religioso porque para
ellos era “deber sacerdotal”, palabra de la misma raíz que “vigía
de las estrellas” (o vigía del tiempo).

Estos vigilantes de las

estrellas desempeñaban sus deberes sacerdotales anotando la
aparición de los decan (determinadas estrellas o constelaciones)
en el horizonte oriental. Dividían la noche en 12 horas, de
intervalos iguales, señalándose cada hora por la aparición del
decan correspondiente.

En la época del Faraón Tutmosis III (c 1.500 a.C.), diseñaron un
instrumento portátil llamado Sechat, que era un pequeño reloj
solar para medir el tiempo mediante la longitud de las sombras
que constaba de dos piezas prismáticas pétreas, de unos tres
decímetros de longitud, situadas perpendicularmente, donde una
tenía marcadas las horas y otra servía de aguja.
Los Escribas Sumerios 2.400 a. C. utilizaban un calendario, donde
el año estaba dividido en 12 partes, y el día también estaba
dividido con el mismo patrón de divisiones. Su año constaba de
12 meses y cada año de 30 días. Sus días constaba de 12 danna
(cada danna duraría dos de nuestras horas) de 30 ges cada uno
(cada ges duraría 4 de nuestros minutos).
Pasándonos a una época más actualizada, durante mucho tiempo
los relojes más precisos que existían eran el movimiento de la
Tierra alrededor de su eje y alrededor del Sol, a partir de ellos se
definía todo lo demás relacionado con el tiempo. Una vuelta de la
Tierra alrededor del Sol era un año, una vuelta de la Tierra sobre
sí misma era un día, que se dividía en 24 horas, la hora en 60

minutos, y un minuto en 60 segundos. En 1900 se definió un
segundo en 1/86.400 de un día solar medio.
Con el tiempo se dieron cuenta que la Tierra no era el mejor reloj,
las mareas hacían disminuir su ritmo con cierta regularidad y otra
influencias hacían que su giro no fuera constante. Las diferencias
no afectaban la vida cotidiana, pero si la precisión en la
navegación o la posición de los satélites artificiales.
En 1950 un físico estadoudinense se inventó el primer reloj
atómico, basado en la frecuencia de resonancia de ciertos
átomos cuando pasaban de un estado a otro. Utilizaron átomos
de cesio y como su precisión era alta, en 1967 los organismos de
normas internacionales cambiaron la definición de segundo
basada en el movimiento de la Tierra por una definición basada
en el átomo de cesio: el segundo, unidad de tiempo del Sistema
Internacional de Unidades. En 1972 se adoptó una medida
universal que utiliza la definición atómica de segundo. A ese
tiempo se le llama en todas las lenguas UTC (Tiempo Universal
Coordinado).
Como el giro de la Tierra era menos uniforme que el
comportamiento

de

los

relojes

atómicos,

hay

una

cierta

discrepancia entre el tiempo solar medio, base del GMT, y el UTC.
Para que haya sincronía entre los dos tiempos, lo que se hace es
controlar con extrema precisión el giro de la Tierra. Se admite que
UTC y GMT son correctos si no difieren en más de 0.9 segundos.
Si difieren en más de esa cantidad, se añade o se quita un
segundo a los relojes atómicos.

La primera vez que se hizo la adaptación fue el 30 de Junio de
1972 a las doce de la noche, con lo que los tiempos UTC y GMT
quedaron sincronizados el 1 de Julio. Las siguientes veces que
se hizo, hasta hoy en día, siempre ha sido añadir un segundo,
pero también podría haber sido restar un segundo si la rotación
de la Tierra hyubiese variado distinto.
Ya sabemos que el tiempo medio de Greenwich o GMT, es el
tiempo medio solar en el Observatorio Real de Greenwich, en
Greenwich, cerca de Londres, Inglaterra, que por convención está
a 0 grados de longitud.
Entonces del resumen anterior, obtenido de Wikipedia, que
concluimos, que las zonas horarias asignadas a todos los países
contra EL TIEMPO MEDIO DE GREENWICH, puede tener
variaciones que posiblemente alteren los cálculos de las Cartas
en Astrología. Por ejemplo: Portugal y España tienen un huso
horario (GMT +0 y GMT+ 1) una hora por encima del que
realmente le correspondería (GMT-1 y GMT +0), llegando a ser de
2 horas en el caso de la Comunidad Autónoma de Galicia. Lo
mismo que

con Portugal ocurre con la de Canarias.

Esto

repercute en la salud de la población al estar el ser humano
diseñado fisiológicamente para descansar en las horas de la
oscuridad y rendir en las horas de luz.
Todo lo anterior es un resumen que nos da una idea, del por qué
las cartas presentan diferencias en el Ascendente cuanto se
calcula con una zona horaria local o con 0º GMT. Y para tener en
cuenta que los antiguos astrólogos no tenían zona horaria local,
ni UTC, GPS, nada, solo las estrellas, entonces nosotros

deberíamos no emplear esas zonas horarias que pueden estar
equivocadas para lo que queremos estudiar la realidad del ser
humano. Habría que pensar que estas normas internacionales
sobre el tiempo, no tienen nada que ver las estrellas, entonces
porque nosotros los astrólogos tendríamos que tener en cuenta
las diferencias horarias con Greenwich, será que tenemos que
replantear este asunto?
Precisamente una Forista, amiga en Astrodestino, me preguntaba
que por qué a ella con la nueva hora propuesta por mí, para el
señor Hugo Chávez 4.46 a.m. el Ascendente le daba en Cáncer y
yo presentaba la Carta con Ascendente en Tauro.
La explicación es con la zona horaria local de Venezuela el
Ascendente queda en Cáncer, pero con 0º GMT, queda en Tauro.

De éstas dos Cartas, la que ha dado mejores resultados es la
calculada 0º GMT, porque si ustedes estudian la enfermedad de
Chávez con la Carta de Ascendente Cáncer, no concreta lo que
ha sucedido
Pero fijémonos en un solo detalle de la Carta con Ascendente en
Tauro, Chávez casi no tiene cuello.

El segundo detalle a estudiar es el stellium de planetas en Casa
III, comunicaciones: Luna, Mercurio, Júpiter, Urano, Nodo Sur. Al
señor Chávez le fascina estar detrás de un micrófono, delante de
una cámara de TV, en las pantallas hablando y hablando por
mucho tiempo, que cosas trae de su anterior reencarnación que
le gustan y no quiere dejarlas, repite la lección en esta vida, en su
propio entorno (Cáncer). Por eso será que le ha formado tanto
problema a los medios de comunicación venezolanos y ha
destruido

la

confianza

con

su

país

vecino

Colombia,

especialmente en el área comercial, esta Carta se asimila más a lo
que ha hecho que la de Ascendente Cáncer.
Recordemos que a Kirón lo rechazo su madre, Chávez, ha
recibido

el

rechazo

internacional

en

muchas

ocasiones,

especialmente por su filosofía (Casa IX) de apresar o meter en la
cárcel a sus opositores, a los que no piensan como él. La
posición de un planeta es un feedback, en este caso lo que uno

rechaza y quién lo rechaza a uno y así es como hay que estudiar
casa posición planetaria.
En Casa IX tenemos al signo de Capricornio, que es un signo de
izquierda, quizá el Nodo Norte le indica que se proyecte de esta
manera y la presencia de Kirón, siempre estará buscando un
espacio en el contexto internacional, dentro de esa filosofía
política y de vida que hasta la fecha ha mostrado.
A solicitud de una amiga del Foro sobre el Ascendente de la Carta
del señor Hugo Chávez, que me explicaba que con la nueva hora
que propuse 4.46 a.m. a ella el Ascendente le daba en Cáncer y
que la carta que publique el Ascendente estaba en Tauro.
La diferencia de las cartas con la misma hora es la zona horaria,
si uno saca la carta con la zona horaria local de Venezuela el
Ascendente es Cáncer pero si uno saca la carta 0º GMT, el
Ascendente queda en Tauro.

Son varias versiones que circulan sobre la hora de nacimiento del
Presidente Hugo Chávez, pero repito hay que tener en cuenta lo
expresado por su madre que dice que su hijo nació entre las 3 y 5
de la mañana, y dentro de ese margen se ha trabajado.
En el siguiente mapa astrocartografico, observamos que Kirón y
Urano que en la Carta con hora de nacimiento 4.46 a.m.
Ascendente Tauro, están en oposición en Casa IX y III
respectivamente, pasan sobre la Habana Cuba, lo que nos indica
con el simbolismo de Kirón, del dolor saldrán enseñanzas
basadas en la experiencia, donde quizá haya aprendido la
humildad capricorniana dirigiéndose a la apertura uraniana,

renunciando a sí mismo a favor del otro y orientando sus
responsabilidades asumidas en beneficio de la comunidad. Que
era lo que expresábamos en el blog “Operación de Hugo Chávez”
que ojalá cambiará.
El paso de Urano sobre la Habana, la aplicación de la última
tecnología para curar los dolores de Kirón, aquí hay un problema
y es que estos dos planetas están en oposición. Será que esta
tecnología avanzada lo salva?

OPERACIÓN DE HUGO CHAVEZ

Esta semana la noticia ha sido la operación de un absceso
pélvico de Hugo Chávez, realizado en la Habana Cuba el 10 de
Junio de 2011. Muchas cartas y análisis se han publicado y cada
carta pareciera que convence por las lecturas que se pueden
extractar de cada una. Pero lo primero que tenemos que tener en
cuenta es la hora de nacimiento que hasta la fecha nadie ha
podido conseguir el Certificado de Nacimiento, total que los
astrólogos nos las ingeniamos para escribir algo sobre el
personaje.
Lo que si hay es una cosa cierta, que la madre del personaje,
expreso a un periodista que su hijo Hugo había nacido entre las 3
y 5 de la mañana, es decir que la hora límite serían las 5 a.m., no
se podría pasar de esa hora. Particularmente, ya había hecho un
trabajo sobre el particular que pueden leer el blog
http://astrologosdelmundo.com/files/blogs/astrologicamente.habl
ando-cuál-es-la-personalidad-de-hugo-rafael-chavez-frias del 12
de Diciembre de 2009, en la que había obtenido como hora de
nacimiento las 4.56.05 a.m., que como expreso está dentro del
margen de tiempo que dice la madre en que nació su hijo.
El 13 de Diciembre del 2009, publicó otro blog confirmando la
rectificación
de
la
hora
http://astrologosdelmundo.com/files/blogs/rectificacion-graficacon-transitos-,-de-la-hora-de-nacimiento-de-hugo-chavez
Aparte de esas dos rectificaciones, tengo una tercera y la hora de
nacimiento es la 4.46 a,m. y con esa hora he trabajado para
calcular la siguiente Carta con Cúspides Fijas sobre el
acontecimiento de la operación del absceso pélvico.
Pero antes de hablar de la Carta del personaje, vamos a hacer un
pequeño resumen sobre qué es un absceso en la pélvico.

“Los abscesos localizados en la parte media del abdomen
pueden originarse a partir de un apéndice perforado, por la
perforación del intestino grueso o en el contexto de la
enfermedad inflamatoria intestinal o la diverticulosis. El área
donde se encuentra el absceso suele ser dolorosa.
Los abscesos pélvicos se originan a causa de los mismos
trastornos que los provocan en el interior del abdomen y
también a partir de infecciones en los órganos
reproductivos.
Los
síntomas
pueden
incluir
dolor
abdominal, diarrea provocada por una irritación intestinal y
una necesidad urgente o frecuente de orinar a causa de una
irritación de la vejiga”.

“Tratamiento
A menudo
vaciar su
lentamente
infección y
bulto duro.

un absceso se cura sin tratamiento al romperse y
contenido. En ciertos casos, éste desapare ce
sin romperse mientras el organismo elimina la
absorbe los desechos. En ocasiones puede dejar un

Un absceso puede ser perforado y drenado con el fin de aliviar
el dolor y favorecer la curación. Para drenar un absceso de gran
tamaño, el médico debe romper sus paredes y liberar el pus.
Tras el drenaje, si son grandes dejan un amplio espacio vacío
(espacio muerto) que se puede taponar temporalmente con una
gasa. En ciertos casos, es necesario dejar drenajes artificiales
durante un tiempo (generalmente delgados tubos de plástico).
Como los abscesos no reciben sangre, los antibióticos no suelen
ser muy eficaces. Tras el drenaje, se pueden suministrar para
evitar una recurrencia. También se recurre a éstos cuando un
absceso extiende la infección hacia otras partes del organismo.
El análisis en el laboratorio de las bacterias presentes en el pus
ayuda al médico a escoger el más eficaz”.

Con esas imágenes y esta pequeña explicación, ya tenemos
ideas en dónde, cuál es el problema y cuál es la solución.
De la Carta Natal con la nueva rectificación 4.46 a.m. el
Ascendente cambia a Tauro y queda así la carta:

Vemos que el Cuadrante 1 es el más ocupado, el que tiene más
carga planetaria, nos indica que el personaje se tiene más
confianza a sí mismo, y sus criterios son los que se imponen,
autosuficiente, independiente y psicológicamente él mismo es el
causante de su enfermedad porque todo lo quiere hacer él y no
necesita ayuda de nadie. El ser autosuficiente y trabajar en
exceso mata.

Mayor elemento: Agua y la cualidad dominante: Cardinal,
entonces:
Cardinal + Agua = Cáncer
Cáncer será el signo con mayor influencia, lo que lo predispone a
infecciones, a sufrir de depresiones agudas y de inestabilidad
emocional.

El Ascendente y la Casa VI, están regidas por Venus que se
asocia con inflamaciones de glándulas, pústulas y abscesos,
obesidad, disturbios gastro-intestinales, afecciones al cuello,
hernias, etc. Venus en el signo de Virgo (intestinos) y está en
sesquicuadratura con el Ascendente.
Ahora en la casa VI tenemos a Neptuno, que da hipersensibilidad,
agudiza los dolores, aparte de confundir en los diagnósticos,
produce enfermedades del bajo vientre. Y la presencia de Saturno
que vuelve las enfermades crónicas, Dispuesto por Plutón en
Virgo (vuelve intestinos). Con Plutón se tiene que ver con la
concentración de sustancias tóxicas, procesos de persistencia
visceral, genitales y la defecación, procesos de putrefacción.
En la Casa VI tenemos al signo de Libra que se asocia con los
intestinos bajos, parte de los órganos sexuales y se manifiesta la
apendicitis, problemas de vejiga.
Cuando hablamos al principio sobre qué era un absceso pélvico y
cuál era su causa, hemos observado que en esta Carta, las
asociaciones que se hacen con los signos y planetas de Casa I y
Casa VI, más su predisposición a las infecciones, por tener más
planetas en agua, se van dando.
La otra cuestión que tenemos que ver como un asunto principal
es que al tener a Cáncer como signo influyente, debemos mirar
dónde está su Regente la Luna, la encontramos con todo su
poder en su propio signo en la Casa III, conjunto a Júpiter,
Mercurio y Nodo Sur. Acoto acá, cuando vimos que el mayor
peso, cantidad de planetas están en el cuadrante I, lo que nos
indica que psicológicamente el mismo inclina a enfermarse y
siendo la Luna la de mayor influencia puede producirle crisis
nerviosas, que junto con Mercurio hasta la enajenación mental
puede llegar.
Los tres planetas en el signo de Cáncer le produce cualquier
clase de disturbios en el sistema digestivo. Los Nodos ayudan a
la debilidad circulatoria de los líquidos en general. Es decir que
este personaje tiene problemas desde que come hasta la
defecacciòn, es posible que el absceso pélvico, haya tenido
causa por diverticulosis, o una infección en el sistema urinario,

no nos olvidemos que Libra está en la Casa VI.
Infortunio lo tiene a 3º 6.7 de Cáncer.

El Parte del

Ya teniendo idea de la significación y simbolismo de los signos y
planetas involucrados en su nueva Carta Natal, con la última
rectificación, la siguiente es una Carta con la técnica de Cúspides
Fijas para la fecha de la operación.
LA CARTA DE HUGO CHAVEZ CON CUSPIDES FIJAS ES LA
SIGUIENTE:

Como pueden observar Marte en tránsito que tiene dos
simbolismos en este caso, primero que es el que puede
causar infecciones, fiebres altas, supuraciones fuertes,
hinchazones, afecciones musculares, irritaciones, etc.

También se asimila a los cirujanos (algunos asocian también
a Plutón con la alta cirugía).
Marte está pasando sobre el Plutón Natal, que se asocia a
concentración de sustancias tóxicas, procesos de
persistencia visceral, genitales y la defecación, procesos de
putrefacción, tumuraciones, concentración de sustancias de
desecho no eliminadas, etc.
Tanto Marte (Regente clásico) y Plutón (Regente moderno)
son Regentes de Escorpio en Casa XII hospitalización, por
cuestión reservada. Ya todos sabemos a qué se asocia
Escorpio, con los órganos sexuales, debilidades de la
vejiga, vías urinarias, irritaciones del apéndice y vías
genitales y la nariz, etc. Porque para un absceso en esa
zona algún estado infeccioso debió desarrollarse en
cualquiera de estos órganos, los médicos dice que una
dIverticulitis puede ocasionar este evento, por ejemplo.
En esta Carta el signo de Tauro que es su Ascendente, está
en la VI la de la salud. Tauro se asocia a problemas
obstructivos (concepto de masas), tumoraciones, fibromas,
etc.
En las noticias que circulan en Venezuela, se ha dicho que
Chávez tiene Pólipos cancerosos en los paranasales.
Clínicamente los Pólipos Nasales son masas de tejido
inflamado similares a sacos que recubren la nariz (mucosa
nasal) o los senos paranasales.
Traigo a colación esto, porque solamente en la Carta de
Cúspides Fijas, podemos observar al Sol en Tauro, que
produce inflamación de garganta, pólipos en la nariz,
catarro bucal, etc. (tener en cuenta lo que dijimos en un
anterior parráfo sobre las obstrucciones de masa con que se
asocia el signo de Tauro)

Finalmente Júpiter (extranjero) que es el Regente del
Ascendente en esta Carta de Cúspides Fijas, está pasando
sobre el Sol (su vitalidad) en la cúspide de Casa VI en Tauro
y su Regente en Géminis los amigos.

Carta progresión dinámica para el 10 de Junio de 2011

Marte sobre el Ascendente natal, asociado con la cirugía. El
Parte del Infortunio conjunto al Parte de la enfermedad en
Casa VI en el signo de Escorpio. Y El parte del Infortunio
conjunto a Urano y a Júpiter en Casa IX sobre Casa III,
cambios inesperados en su vida, que serían buenos, pero
como está el Parte del Infortunio es lo contrario.

Conclusión de este recorrido, es que el Presidente Hugo
Chávez puede estar sufriendo de diverticulosis que fue lo
que pudo producir la infección o del sistema urinario,
porque como dicen que habla más de ocho horas en “Alo
Presidente” y no se levanta ni para tomar agua ni para
orinar, entonces el mismo ocasiona sus males.
Ahora si es cierto, lo de los pólipos cancerosos de la nariz,
pues ya vimos que en esta nueva carta Tauro por reflejo (de
Escorpio que rige la nariz), además que el mismo Tauro
produce obstrucciones de masa, podría ser cierto lo que se
dice.
Bibliografía: Astrología Médica por Juan Trigo
Astromedicina por el Prof. F. Brosig

LUNACION Y ECLIPSE SOLAR PARCIAL, INFLUENCIA SOBRE LA
CARTA DE HUGO CHAVEZ

Un Eclipse de Sol puede ubicarse en cualquier Casa de la Carta, y
donde éste incida perturbará las actividades en dicha zona.

Reporte del Almuten de cada Casa y Hyleg propuestos por el
programa

La diferencia con el Reporte para Venezuela, es que para el país
se sucede en el día de Júpiter hora de Marte, mientras que para
Hugo Chávez se sucede el día de Júpiter hora de Júpiter.

Júpiter es el Regente de la Casa VIII en su nueva Carta Natal con
hora de nacimiento 4.46 a.m.

Podríamos pensar que en la Carta de Hugo Chávez la influencia
sería sobre la Casa II, asuntos financieros, pero no olvidemos que
en la carta natal propuesta, la que influye sobre la salud de
Chávez es precisamente la Luna y debemos tener en cuenta por
analogía la Casa opuesta es decir la VIII, que tiene un simbolismo
claro.

En la Casa VIII hace acto presencial Plutón que es el Regente de
VI y está formando una Gran Cruz Cósmica con Saturno, Urano y
Luna.

Cuando el Eclipse cae sobre la Casa X de cualquier mandatario,
lo más seguro es su caída del poder, la cuestión aquí es delicada
porque está comprometida la vida del señor Hugo Chávez.

El Vertex que es el Ascendente del BC, en la cúspide de Casa VI
Dispuesto por Plutón. Se ha dicho que el Vertex, es lo que uno no
puede eludir, la cosa está color de hormiga. El Vertex en
oposición al benefactor mayor Júpiter en Casa XII en el signo de
Tauro que es el signo de Ascendente en la nueva Carta Natal con
hora de 4.46 a.m. Júpiter es el Regente de la Casa VIII en la
Nueva Carta Natal.

Es posible que en este momento crítico la Divina Providencia lo
proteja, ella está representada por la Rueda de la Fortuna, que de
acuerdo a las enseñanzas del Maestro Germán Rosas, la Rueda
de la Fortuna ha sido asociada la protección inherente que tiene
cada persona frente a cualquier eventualidad de cualquier índole:
Física, psíquica o espiritual, revela la existencia de un cordón
umbilical que une energéticamente a cada humano a Dios. Con
esta Rueda de la Fortuna partil sobre su Ascendente seguramente
hará el papel del milagro de la sobrevivencia en esta situación.

Pero para no desviarnos de la pregunta principal sobre la
influencia del Eclipse en la Carta de Hugo Chávez, seguramente
que este episodio de salud, si sale bien librado, lo haga
reflexionar para dejar el poder. Desde el día de la operación a la

fecha 27 de Junio han transcurrido 17 días, puede ser que ya
haya pasado el peligro mayor después de una operación delicada.

La siguiente es el Atacir en general de la Carta del señor Hugo
Chávez para el 1 de Julio de 2011, desde la Habana, Cuba,
calculada sobre la nueva carta con hora de nacimiento 4.46 a.m.

En esta carta de Atacires para el 1 de Julio de 2011 en la Habana,
Cuba, observamos:
El Parte de la enfermedad (Asc.+Saturno-Marte), más
El Parte de la Muerte (Asc.+ Saturno – CVIII)
Conjunto al Parte del infortunio

En el círculo interior que corresponde a la Natal, empeora porque
hace conjunción con Urano, cualquier cosa puede suceder. El
círculo exterior corresponde a los Atacires para el 1 de Julio de
2011. El señor Chávez la está pasando muy mal, porque eso de
tener el Parte de la Enfermedad conjunto al Parte de la Muerte,
más el Parte del Infortunio y Más Urano, es posible que uno vez la
luz en el túnel o las estrellas. Un Parte de la Muerte está cerca del
Ascendente.

Doroteo de Sidón quien fue el que estableció esta Parte de la
Enfermedad, dice, que cuando el Parte está en cuadrante
diferente a su Dispositor, indica que padecerá enfermedades
fuera de su hogar o de su país, o que tendrá muchas
enfermedades en diversos lugares de su cuerpo.

Saturno en Casa VII, en el natal en el signo de Escorpio y en el
Atacir en el signo de Libra, empeorando la situación, dificultando
la mejoría, ya todos en el primer blog, saben cuál es la asociación
del simbolismo de los planetas y signos con las partes del
cuerpo, esto para que lo traigan a la mente, cuando lean este
nuevo blog.

Ustedes observarán el Parte Arábigo de la Dignidad y Cargos
Públicos, (Asc.+Saturno-Luna), en ambos casos, en la natal y en
el Atacir, está en la Casa IX, el extranjero.

No ahondamos más en este caso, pero estas conjeturas les dan
una idea de la situación crítica que está viviendo el señor Chávez
y que podría volverse más crítica con la lunación y Eclipse Parcial
de Sol el 1 de Julio de 2011, seguramente que la Divina
Providencia obrará milagros.

Por último les incluyo una plantilla del Dr. Brosig, para la carta del
señor Hugo Chávez, en ella podrán observar qué planetas
interfieren en los órganos del cuerpo. Me perdonan por lo mal
pintados los planetas, pero ahí se alcanzan a entender.

La ubicación de los planetas sobre la plantilla del cuerpo humano,
es con los planetas de la nueva Carta natal hora de nacimiento
4.46 a.m., observamos en la parte de la pelvis, por así decirlo, los
siguientes planetas:

NUEVA CARTA NATAL DEL SEÑOR HUGO CHAVEZ

Saturno y Neptuno en los signos de Libra y Escorpio,
respectivamente, constelación de Virgo. Este emplazamiento le
causa obstrucciones y dificultades para orinar, enfermedades de
la uretra. Hemorroides, estreñimiento (que causan la
diverticulosis), debilidad en los órganos sexuales, cálculo en los
riñones, mala digestión, enfermedades del bajo vientre, etc. etc. Y
para completar la Luna Negra que empeora cualquier situación.

No olvidemos al Regente de Libra, Venus asociados a pústulas,
abscesos, inflamaciones de las glándulas ect.

Lo que hay que resaltar es la interferencia de Neptuno, Saturno y
Luna Negra en los signos de Libra y Escorpio y en las
constelaciones de Virgo y Libra. Para muchos estas son cosas
nuevas, pero quienes las estudiaron lo hicieron por más de 50
años de investigación. El Profesor F. Brosig ya en el año 1943

dictaba conferencias sobre la Astromedicina. Haciendo cuentas
del 2011 al año 1943 han transcurrido 68 años atrás, desde que el
Profesor explicaba a otros científicos por medios matemáticos y
de las leyes que dependen de la influencia magnética
macrocósmicas su influencia sobre el cuerpo humano.
Yo creo que los amigos argentinos, amantes de la astrología,
quizá puedan localizar libros o información del Profesor F. Brosig
y tal vez compartir con todos nosotros esa sabiduría que quizá
está en el olvido.

LA CRISIS EN LA ENFERMEDAD DE HUGO CHAVEZ
A continuación transcribo unos apartes sobre la salud del
señor Hugo Chávez, de las tantas que circulan en
Venezuela y público algunas explicaciones sobre el
particular.

“Última hora tercer diagnóstico: CA activo grado IV
El viernes ya había dado la entrevista a José Vicente Rangel y confesó que lloró y
lloró cuando supo que tenía cáncer, que se preguntó “¿Por qué a mí?” y luego dijo
“¡Un cáncer!, ¿Qué es eso para mí?”, y desconocía el devastador tercer
diagnóstico. “CA activo grado IV muy mal pronóstico”.
JVR lo “entrevistaba” frente a la pared de la AMV que graba para la historia los
nombres de los militares venezolanos que murieron en campo de honor,
cumpliendo con su juramento de salvaguardar la república, la democracia, la
Constitución y al gobierno legítimo, aun a riesgo de perder sus vidas cuando
derrotaron la invasión cubana castrocomunista y vencieron a los guerrilleros
comunistas en los 60”…….
“Ese viernes le dijeron “pida permiso rápido, nos vamos a Cuba, para que reciba
tratamiento y se entere del tercer diagnóstico, así lo hizo, ya debe haber sido
informado de su situación.
Lo atienden médicos rusos, porque los cubanos saben muy poco de cáncer, en
comparación con los rusos, tiene metástasis, incluso en la cadera, la rodilla, colon,
le fue extirpada la próstata “prostasectomía radical”, pero ahora saben que
fatalmente, el tumor llegó al colon. Algunos CA se les aplicará quimioterapia, a
otros radioterapia.
En el primer diagnóstico le dijeron que podría sobrevivir 6 años, si y sólo si
cambiaba su estilo de vida: “comer vorazmente, en grandes cantidades y a
cualquier hora, fumar, beber alcohol y café excesivamente, permitir que los
problemas del gobierno, de la familia lo agobien tanto que somatice enfermándose

continuamente, dormir muy poco, descansar muy poco y hacer continuas
apariciones públicas y larguísimas cadenas, seguir disciplinadamente este nuevo
régimen. Se comprometió a cumplirlo, lo anunció, pero no lo hizo. Se le olvidó que
“viejo no hace miriñaques”, (lo que llaman “estado psíquico llamado oposicionismo
y negación ante la enfermedad”)
Está en un estado de “catabolismo”. Anda en euforia y cuando aterriza… se mete
en una enorme depresión… y esto dice un
psiquiatra:”
Es el principio del fin si está perdiendo tanto peso la quimio en extrema rapidez
aplicada lo complicara más yo calculo mes a mes y medio de vida si sigue a ese
paso, la euforia que le da es porque debe tener toque en sistema nervioso central,
produciendo estados maniformes como mecanismos de negación ante la
proximidad de la muerte no tiene nada que ver con la neurolingüística, por lo que
describes es la conducta de un moribundo”.
Ha perdido 6 kilos más en una semana, está desmejorado, sufre de ictericia, por lo
que lo maquillan hasta en las cejas, a pesar de haberse rapado la cabeza se le
ven los claros de la pérdida de folículos pilosos y las canas que siempre se las
pintaron, está hinchado por la cortisona y esteroides, sufre de dolores intensos
desde hace tiempo”.

Qué dice Alí Ben Ragel en su libro Cumplido de los Iudizios sobre
las crisis en la enfermedad?
Dice que hay que observar a la Luna, si la Luna hace aspecto
aplicativo

a

una

infortuna

aumenta

la

enfermedad

y se

incrementa.
En la siguiente Carta Progresada Dinámica del 21 de Septiembre
2011, la Luna conjunta con el Ascendente y con Plutón y al mismo
tiempo está en oposición con Plutón. Marte conjunto al Sol y
Júpiter regente de VIII conjunto a Urano en la cúspide de XII en
quincuncio con Saturno en IV. Por experiencia con algunas

personas cercanas, todas estas posiciones ponen en riesgo la
vida de la persona. Estos emplazamientos son los más peligros,
porque el señor Chávez no tiene una gran fortaleza, si tomamos la
carta con Ascendente Cáncer, pues la Luna no la concede y si
tomamos la carta con Ascendente Tauro, Venus está en exilio en
el signo de Virgo, tampoco le da esa fortaleza física.
CARTA PROGRESADA DINAMICA PARA EL 21 SEPTIEMBRE 2011

Alí Ben Ragel dice, que si la Luna aplica a un benéfico mejora
pero si aplica a un maléfico empeora, para el día 23 de
Septiembre en su andar la Luna hace conjunción con Marte y el
Sol. La distancia del Dispositor de esta conjunción: Mercurio con

el Sol es de 7º 95` a final de Casa III, es posible que sufra de altas
temperaturas, fiebre y delire o sufra de dolores de cabeza. Dentro
de todo lo malo, la Rueda de la Fortuna conjunta al Asc y Plutón
puede obrar un milagro.

Para el 25 de Septiembre la Luna conjunta con Mercurio y
Neptuno en oposición a Neptuno.

Mientras que la Luna de la

carta interna conjunta con el Parte del Infortunio en Casa XII. El
Regente de VIII Júpiter conjunto a Urano hace quincuncio a Venus
Regente del Ascendente y a Saturno en IV. Plutón (externo)
conjunta con el Parte del Infortunio (Interno). Todos estos
emplazamientos no son de mejoría.

Finalmente dice Alí Ben Ragel que no se debe confiarse el
enfermo de su salud mientras la Luna esté aplicando a un planeta
combusto o infortuna, es mala señal por no decir peligrosa.
A partir de Septiembre como vimos el asunto comienza a
empeorar, pero si pasa esa crisis el mes de Noviembre
gráficamente es así:

CARTA CICLO LUNAR 15 NOVIEMBRE 2011
En esta Carta observamos el Ascendente conjunto al
Parte de la Muerte y a la Luna. El Sol en Escorpio en Casa
VII, en su Estado Terrestre en detrimento. Marte pasando
sobre Plutón y Saturno pasando sobre Neptuno. Júpiter
el Regente de VIII en oposición a Saturno.

CARTA

PROGRESADA

DINAMICA

PARA

EL

29

NOVIEMBRE 2011
Observamos a Marte conjunto al Ascendente y Saturno.
El Parte de la Muerte conjunto a Plutón. Todos son
mortíferos.

Conclusión que la enfermedad del señor Hugo Chávez así
le apliquen la quimio, según todas estas cartas puede
tener crisis y empeorar.

CARTA
NATAL
ASCENSIONAL.

HORA

4.46

GMT,

TOPOCENTRICA

CARTA NATAL Y REVOLUCION SOLAR 2012, CALCULADA
SOBRE LA CARTA A LAS 4.46 GMT.

Como veníamos hablando de Saturno, observamos que en esta Carta
Saturno natal está a 0º 09` de Escorpio y de la Revolución Solar 2012
está a 21º 46` de Libra en Casa VI. Cuando Saturno pasa sobre Casa
VI, nos informa de una salud desfalleciente, por enfermedad o por
cuestiones constantes, nos avisa de enfermedades crónicas difícil de
curar, pero como está exaltado en Libra, da resistencia, además que el
Ascendente natal y de Revolución solar está en el signo de Tauro que
también da resistencia como los toros.

El problema es que el Parte del Infortunio (Asc, Marte y Saturno), está
conjunto al Ascendente Natal y Marte y Saturno pasando sobre la

Casa VI. El Parte del Infortunio opuesto a la Luna caída en el signo de
Escorpio. Plutón en oposición a la Luna natal, nos puede hablar de la
desaparición de una mujer muy importante en su vida, la cuestión es
clara sin explicitarla.

La otra cuestión importante que nos confirma esta carta es la pérdida
del cargo por asuntos de salud, conjunción del Parte Arábigo (Saturno,
Sol y Júpiter) a Marte en Casa VI (se usa en astrología horaria).

Saturno Rev. Solar 2012 conjunto partil con Neptuno Natal en Casa VI,
nos indica las complicaciones en el trabajo y la deshonestidad de sus
subalternos. Y por supuesto que nos habla de la intoxicación de su
organismo, de los diagnósticos difíciles y equivocados, de los engaños
acerca de su enfermedad, etc. Ahora Neptuno de la Revolución Solar
en Casa XI, nos informa que los proyectos de esta persona no se
realizarán.
Urano de la Rev. Solar 2012 sobre la cúspide de la Casa XII, siendo
Regente de Casa X, nos informa de los cambios en su posición,
asunto que repercute en el colectivo a nivel nacional e internacional,
cuestión que se sale de sus manos porque no depende de su
voluntad. Confirmamos la crisis moral y física, quizá por la muerte de
su madre, asunto que ya vimos en el párrafo anterior, con los
emplazamientos de la Luna.

ATACIR DEL C-60 PARA EL 25 DE FEBRERO 2012, CALCULADO
SOBRE LA CARTA DE LAS 4.46 GMT.

Observamos al Regente de Casa XII en la Cúspide de Casa VIII. Entre
las cosas que nos indicaría sería muerte por parte de los enemigos,
que no es este el caso, pero si podría ser muerte por ejemplo en una

cirugía, o porque la enfermedad lo abrace total y violentamente, así
como es Marte, que siempre nos habla de estados febriles, es decir
con fuerza. Y estando Marte en el signo de Sagitario hablamos del
extranjero.

TRANSITOS PARA EL 25 FEBRERO 2012, CALCULADOS SOBRE
LA CARTA DE LAS 4.46 GMT.

En esta carta observamos la conjunción de Urano y Parte del
Infortunio en tránsito, al final de la Casa XI, es decir que cualquier
sorpresa negativa puede suceder . Urano en esta Carta en Regente de
Casa IV (principio y fin) sobre Casa X Natal. El Dispositor de Urano es

Marte conjunto Venus Natal (Reg. Del Asc) en oposición al Sol, su
propia vitalidad.
Saturno en tránsito en el último grado de pérdida conjunto al Saturno
Natal en Casa VI y en oposición al Asc. y a Júpiter en tránsito y Júpiter
es Regente de VIII?

CARTA PROGRESADA DINAMICA PARA EL 25 FEBRERO 2012
CALCULADA SOBRE LA CARTA A LAS 4.46 GMT.

En esta Carta observamos el Parte Arábigo de la Pérdida del Cargo en
el MC sobre la Casa VIII en el signo de Capricornio y Saturno de la

Carta Progresada (interna) y en Tránsito (Externa) en el área del MC,
nos indica la pérdida de su cargo por muerte.
Mercurio Regente de Casa VIII conjunto a Neptuno y Parte del
Infortunio en Casa XI tránsito sobre Casa IX (carta progresada
interna), nos indica malas noticias por parte del Cuerpo Médico en el
extranjero, Venus en Escorpio, en oposición a Júpiter Regente del
Ascendente en tránsito.

Observamos que Venus es el Regente de su Carta Natal.
El Regente del Ascendente de la Carta Progresa es Saturno.
El Ascendente en tránsito tiene como Regente a Júpiter.

Venus y Saturno en oposición a Júpiter. Es la primera vez que vemos
los tres planetas regentes de Ascendentes en oposición.

CARTA DE DIRECCIONES PRIMARIAS

Bueno sobran las palabras con ese Marte partil con Saturno y Plutón
conjunto al Parte del Infortunio y a su vez este Parte conjunto a la
Luna. Neptuno sobre Plutón en Casa IV.

OPERACIÓN HUGO CHAVEZ 27 FEBERO 2012

El señor Nelson Bocaranda, dijo que el señor Hugo Chávez
fue operado el Lunes 27 de Febrero de 2012, en las horas de
la noche, que la operación exploratoria duro 1 hora 45
minutos, y que ya a la media noche estaba en recuperación.
Teniendo en cuenta lo anterior hemos calculado la siguiente
carta de la operación.

Pero antes recordemos esta Carta con Marte en la cúspide de
Casa VIII en el signo de Sagitario. Reflexionábamos sobre la
forma del acontecimiento en Casa VIII, en este caso
aplicamos uno de los significados de Marte, explorar,
descubrir y eso fue lo que hicieron los médicos, explorar el
organismo del paciente.

Atacir del C-60 calculado sobre la Carta de 4.46 GMT

Publicación de LA PATILLA
Lamentablemente las noticias provenientes de la isla no son
las más alentadoras. La exploración hecha al organismo del
impaciente paciente sembró varias dudas, por un lado, y por
el otro confirmó los temores existentes tras las diversas
tomografías y exámenes realizados en el Cimeq el fin de
semana y desde antes aquí en Caracas.
Así lo revela Nelson Bocaranda

Para el médico de Brasil, participante de la Junta Médica
encargada de asesorar las decisiones a tomar, sirvió para
confirmar la opinión adelantada por sus colegas del Hospital
Sirio Libanés de Sao Paulo desde hace meses, en el sentido
que los esteroides aplicados al mandatario para darle fuerza,
ánimo y mejor semblante han sido harto contraproducentes.
Los paulistas achacan al abuso de ese elemento el avance
tan rápido del tumor encontrado. Por lo pronto habrá de
detenerse el uso de esteroides a partir de ahora.
Tras el resultado de las biopsias de los diferentes órganos a
los que se le hicieron cortes, el martes en la mañana en una
operación que duró una hora y 45 minutos, es que se podrá
determinar él o los tratamientos a seguir. Antes serían sólo
especulaciones. Si la decisión es aplicarle de nuevo
quimioterapia a partir de abril, como adelantamos aquí la
semana pasada, el uso de esteroides estará prohibido
La patilla

CARTA SOLA DE LA OPERACIÓN EL 27 DE FEBRERO
2012.

Esta es una Carta de tránsitos para el 27 de Febrero 2012,
calculada sobre la carta natal con hora 4.46 GMT.
Observamos a Marte ® partil sobre la cúspide de Casa XII en
el signo de Virgo en oposición al Sol.
Palabras claves: Marte: infección, fiebre, cirujano, cortar,
explorar, abrir camino.

Virgo: Intestinos
Casa XII: Hospitalización
Seguimos observando posiciones no favorables para su salud
(físico). El Vertex que es el Asc. del IC en detrimento al estar
en Cáncer y ser regido por Saturno y éste a su vez en
oposición al Regente del Ascendente de la Carta: Venus.

El Nodo Sur en el signo de Géminis en Casa IX, viene
arrastrando desde su pasado malas y confusas noticias,
Mercurio en Piscis.

La siguiente Carta doble es la Natal más los tránsitos para la
fecha de la operación.

En esta Carta Saturno ® en tránsito conjunto al Saturno Natal
en Casa VI, lo que no da tranquilidad en su salud, por la
enfermedad se agudiza o como dicen se vuelve crónica.
Como Saturno está ® demora y obstaculiza más las cosas.

Venus el Dispositor de Saturno ® tránsito, en exilio en la
Casa XII, hospitalización.

Marte ® tránsito pasando sobre el Venus Natal en el signo de
Virgo.
Plutón el Dispositor de Saturno Natal, transitando sobre la
cúspide de Casa IX, el extranjero en oposición al Vertex que
es el Asc de la Casa IV. El Vertex transitando sobre la Casa
III, comunicaciones, es posible que las noticias futuras no
sean tan buenas, más cuando el Sol que es el Regente del
Vertex transita en el signo de Piscis en Casa XI, lo que nos
podría indicar secretos sobre el particular.

Ya habíamos dicho que Neptuno en la cúspide de XI, podría
indicarnos que su proyecto se disuelva no se realice.

Para el mes de Mayo de 2012, la Estrella Fija Algol, de la cual
todos conocemos su significación nefasta, toca puntos
sensibles en esta Carta para el señor Hugo Chávez

CARTA PARA EL 16 DE MAYO 2012

En esta Carta del Solar Fire, el Sol está a 26º en el signo de
Tauro conjunto a la Estrella Fija Algol, en orbe cercana a la
cúspide de Casa VI.

Recordemos que en unos de los blogs sobre las lunaciones
de Colombia, cuando la Estrella Fija Algol hizo conjunción con

el Sol sobre el Ascendente de la Carta, el decapitado de su
cargo fue el Alcalde de Bogotá.
Es decir que la situación del mandatario de Venezuela, se irá
deteriorando y en Mayo cuando Algol conjunte con el Sol, que
es Regente de un signo interceptado: Leo en VIII, Vivian
Robson, nos dice que hay enfermedad extrema. El Sol en
cuadratura con Neptuno, nos indica de errores, confusiones,
equivocaciones y como se dice siempre de diagnósticos
equivocados, aquí agregamos por todo lo que se dice de
tratamientos equivocados, según lo pudieron leer ustedes en
el informe del señor Bocaranda que ha sido el más acertado
en todos sus comentarios.

“….los esteroides aplicados al mandatario para darle fuerza,
ánimo y mejor semblante han sido harto contraproducentes”.

La Luna Regente de VIII conjunto a Urano Regente del signo
de Acuario, signo interceptado en Casa III. Qué curioso que
esta Carta de tránsitos para Mayo, tenga dos signos
interceptados.

Los signos interceptados los expertos nos dicen que se trata
de una situación kármica por haber abandonado vidas
pasadas, y en esta viene a enfrentarse y a buscar respuestas
en las Casas, donde los signos caen interceptados, en ese
caso es la Casa III, comunicación y Casa VIII la muerte, los
planetas Regentes nos indicarían la salida, ya se pueden
imaginar ustedes cuál es la salida, el Sol conjunto a Algol´,
podríamos decir en la Cúspide de VI (salud y empleo) y

Urano en la Cúspide de IV, principio y fin de la vida, es como
si la carta nos dijera que la salida de la situación que vive, es
el final de su propia vida.
Urano y la Luna tiene como Dispositor a Marte conjunto al
Vertex en Casa IX en oposición a Neptuno, planeta con el
que el Sol está en cuadratura, parece que esas operaciones
han empeorado la situación del paciente.

CARTA DEL 25 DE MAYO 2012, ALGOL CONJUNTO A
JUPITER

En la Carta del 25 de Mayo 2012, la Estrella Fija Algol está
conjunto a Júpiter en Casa V Regente de Casa XII. Será
posible que ante la imposibilidad de seguir en el mandato
delegue el cargo en alguno de sus herederos políticos,
porque ya en Venezuela se plantea esa situación y es que al
estar Júpiter como símbolo de justicia, de jueces, magistrados
en la Casa de los hijos, sería posible que por incapacidad del

mandatario, se vean obligados
cumpliendo la constitución del país?

a

delegar

Nos quedan muchos interrogantes por resolver.

funciones

HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS Y SATURNO

Con la propuesta de nuestro amigo y maestro
Luciano, sobre Saturno en la Carta del señor Hugo
Chávez, me permito comentar lo siguiente:
Primero hablemos en pocas palabras que nos
simboliza Saturno:
Restricción

silencio

tiempo

Limitación

retiro

muerte

Disciplina

soledad

abandono

Autocontrol

pruebas

tristeza

Ya con estas pocas significaciones tenemos para
pensar, cuando Saturno en nuestra carta no está
dignificado o está en mal aspecto con otro planeta
o se une a Estrellas Fijas maléficas o Partes
Arábigas poco convenientes, o sencillamente nos
llega un retorno de Saturno, lo que podemos
esperar es una gran lección de este maestro, que
si nos unimos a esa energía sufrimos menos, pero
si no lo hacemos pues el sufrimiento es mayor. Por
ejemplo alguien que con su solo retorno sufra
restricciones económicas, lo que hay que hacer es
pasar ese lapso de tiempo con la alegría del pobre
que disfruta de cualquier cosa por pequeña que

sea, la vida gira y no nada es eterno, llegarán
tiempos mejores. O por el contrario, hay que
prepararse para los tiempos de vacas flacas y
aplicar las lecciones de este maestro ser
ahorrador, así cuando le toque el tiempo de mayor
restricción, tendrá con que responder.
Lo anterior es para reafirmar los conocimientos
que todos los que participamos de este foro
tenemos acerca de Saturno para poder observar
que va a pasar con el señor Hugo Chávez, por la
situación que atraviesa, que persiste en renovar su
candidatura a la presidencia de Venezuela, pero
está ad portas de la muerte.
Vamos a mirar varias cartas para que no queden
dudas. Ya en un blog había hablado sobre la
rectificación de la hora de nacimiento del señor
Hugo Chávez, que según palabras textuales de su
señora madre, él nació entre las 3 y 5 de la
mañana. En dicho blog teníamos dos cartas la
calculada con zona horaria de Venezuela y la
calculada con hora GMT.

Sobre la Carta hora 4.46 GMT Ascendente Tauro,
Saturno está a 0º 09´ de Escorpio en Casa VI.
Según las Efemérides Saturno está 9º 4.0 el 22 de
Octubre de 2012, en la siguiente Carta el 25 de
Octubre, el tránsito de la conjunción de Saturno y
Sol sobre su Saturno Natal en Casa VI: trabajo y
salud. Este tránsito es el que le va producir
fracasos, frustración, depresión, humillación, no
olvidemos que Saturno nos hace flexionar las
rodillas y tocar tierra, por experiencia de las cartas
que he estudiado por ejemplo a los capricornianos
Saturno les doblega el orgullo y es cuando ellos
sufren muchas calamidades, así en este
emplazamiento con gran pesar para las personas
que no nos motiva ningún sentimiento negativo
contra las demás personas, sean lo que sean, él
tocará tierra.

En la siguiente Carta obtenida en el Kepler 4,
utilizando el Parte Arábigo “de Perder el Cargo”
que se utiliza en astrología horaria, para preguntar
cuándo una persona pierde el cargo, la incluí en
este tipo de Carta para observar que podría
suceder.

En la explicación de este Parte Arábigo, dice que
cuando llegue Marte a este Parte perderá el cargo.
Estos son los tránsitos para el día 19 de Julio de
2012 a la edad de 57.979, se reúnen la Parte
Arábiga natal, con Marte y el Parte del Infortunio en
tránsito, pero adicionalmente la conjunción del
Ascendente y Saturno en tránsito en conjunción
con Neptuno Natal, me parece que si una persona
se agrava es posible que no pueda seguir
trabajando.

El Parte de la Pérdida del Cargo (Sol+SaturnoJúpiter) en tránsito pasando sobre Plutón natal en
Casa XII tránsito sobre IV natal. Los antiguos
tomaban para sus interpretaciones los 7 planetas
clásicos, sin embargo en la astrología moderna se
tienen en cuenta los planetas externos, como
Plutón que siempre nos lleva a cambios radicales y
dolorosos, viéndonos obligados por los sucesos
de la vida a transformarnos, es la muerte real o
simbólica de personas e ideas que nos lleva a un
estadio
mejor.
Entonces
que
con
este
emplazamiento, es posible que el señor Hugo
Chávez, se vea obligado a dejar el cargo.
En el documento PDF sobre el Panorama de
Venezuela antes de elecciones al final se público la
siguiente Carta Progresada con Tránsitos para el
15 de Agosto 2012, del señor Hugo Chávez
calculada sobre una natal solar, donde
observamos que tanto sobre el Ascendente en
tránsito y Ascendente de la Carta Progresada, los
emplazamientos de los planetas no son benéficas
para su físico.

Y es que las últimas noticias de personas que
dicen tener conexión con fuentes fidedignas, dicen
que el cáncer ha hecho metástasis inclusive hasta
el hígado.
En el siguiente enlace del periódico venezolano La
Patilla, sale la última noticia sobre la salud del
señor Hugo Chávez.

19/02/2012 | Actualizado: 07:56 pm

Revelan que cáncer de Chávez ataca el
hígado
febrero 19, 2012 9:31 amPublicado en: Actualidad, Nacionales

La salud del presidente Hugo Chávez podría afectar las elecciones presidenciales del 7 de
octubre, aseguró el periodista Merval Pereira, quien trabaja para O Globo en Brasil. Pereira
afirmó en su blog conocer sobre exámenes realizados por médicos brasileños que indican
que el cáncer del primer mandatario está en proceso de metástasis, y se extendió hacia el
hígado, dejando poco margen de recuperación.

El cáncer del presidente venezolano Hugo Chávez ha hecho metástasis “en dirección al
hígado”, y es poco probable que su salud sea buena para cuando se celebren las elecciones
presidenciales en octubre, según un respetado periodista brasileño.
Así lo reseñó El Nuevo Herald
La propagación del cáncer está “dejando escaso margen para una recuperación”, informó el
periodista Merval Pereira el jueves en la red radial de CBN en Brasil.
El resultado de exámenes médicos “analizados por médicos brasileños indican que el
cáncer está en proceso de metástasis y se está propagando en dirección al hígado”, agregó
Pereira. Durante su presentación señaló que tenía “información exclusiva” sobre la salud de
Chávez.

“Como las elecciones son en octubre, es probable que él se acerque a la recta final en
condiciones físicas demasiado difíciles para mantener una campaña electoral competitiva
contra candidatos de la oposición unificada”, señaló Pereira.
Su informe coincide con declaraciones anteriores del ex embajador de Estados Unidos ante
la Organización de Estados Americanos, Roger Noriega, quien dijo el 9 de noviembre que a
los médicos de Chávez les preocupaba que muriera antes de las elecciones porque su cáncer
estaba avanzando más rápido de lo que se esperaba.
El pronóstico de salud de Chávez ha introducido otro elemento volátil en su campaña para
ganar un cuarto término presidencial consecutivo el 7 de octubre. Chávez ha admitido
públicamente que tiene cáncer, ha brindado algunos detalles de su tratamiento y ha
afirmado además estar curado. Pero no ha dicho nada sobre el tipo de cáncer que padece.
Pereira no identificó a los médicos que dijeron haber analizado los resultados de los
análisis. El gobierno brasileño ofreció tratar a Chávez en un hospital especializado, pero el
mandatario decidió ir a Cuba.
Pereira ganó el premio Maria Moors Cabot, concedido por la Universidad de Columbia en
Nueva York, considerado el máximo honor para los periodistas que informan sobre asuntos
latinoamericanos. Fue además director ejecutivo de O Globo, el periódico más prominente
de Brasil, y en la actualidad escribe columnas para O Globo y Globonews.
Su informe mencionó los reportes anteriores de Noriega, un firme crítico de Chávez que
ocupó además el cargo de subsecretario de asuntos hemisféricos del Departamento de
Estado, respecto a que el cáncer del mandatario no había sido curado.
Noriega escribió en una columna en noviembre que fuentes que le han brindado
información privada desde adentro del gobierno venezolano indicaron que el cáncer de
Chávez estaba “propagándose más rápido de lo que se esperaba”.
“El equipo internacional de médicos encargado de tratar el cáncer de Hugo Chávez no
espera que viva más de seis meses”, agregó Noriega en su reportaje, publicado en la página
de internet de InterAmerican Security Watch, con sede en Washington.
Noriega publicó luego otro reportaje señalando que el director de Inteligencia Nacional,
James Clapper, había dicho al Senado que también dudaba de la recuperación de Chávez.
El comentario de Clapper, añadió Noriega, confirmó su información de que las recientes
comparecencias públicas de Chávez se habían hecho con el propósito de mostrar que estaba
bien y dar a sus posibles sucesores tiempo para prepararse para su defunción.
“Irónicamente, estos encuentros públicos representan agotadores desafíos físicos para
Chávez y sus médicos le han dicho que tales compromisos complican su tratamiento y
recuperación”, añadió Noriega.

En un mensaje transmitido desde Cuba en junio, Chávez reveló que lo habían operado en la
isla para extraerle un tumor canceroso de la región pélvica. Luego se sometió a cuatro
sesiones de quimioterapia e hizo públicos algunos detalles de esas sesiones cuando perdió
el cabello y se le hinchó el rostro.
Pero Chávez no ha permitido nunca que sus médicos den un informe completo y público de
su estado de salud, y hubo sucesivos rumores de que había empeorado, se había desmayado
o había sido llevado de urgencia a un hospital.

http://www.lapatilla.com/site/2012/02/19/periodista-brasileno-revela-que-cancer-de-chavez-atacael-higado/

SITUACION DE HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS PARA EL
15 Y 23 DE ABRIL 2012.
Para calcular estos Atacires se tomo la Carta natal con
hora de 4.46 GMT con Ascendente en Tauro

Realmente uno no sabe cuál mirar si la del 15 o la del 23
porque ambas pintan muy mal la situación.

ATACIRES PARA EL 15 DE ABRIL 2012.

En la primera Carta observamos el Atacir del Sol sobre el
Descendente, el primer Regente tanto en Decanato como
Termino de esta Casa (VII) es Marte, planeta que se
encuentra en la Cúspide de Casa XII conjunto al Parte de la
Muerte (Saturno+Luna-Cúspide de Casa 8), en quincuncio
con Plutón Natal en Casa IV. El Dispositor de Plutón es el
Sol, hay reciprocidad entre el Sol y Plutón.
El Atacir del Parte de la Muerte pasando el Parte del
Infortunio. El Regente del Ascendente conjunto a Marte Natal
en Casa VIII y el Atacir de Urano pasando sobre Saturno

Natal. El Dispositor de Urano y Saturno es Plutón cuyo
Dispositor es el Sol.
Lo que detectamos es que Plutón asociado con lo radioactivo
y todos lo que nosotros llamamos “venenos”, todo lo que
aplican e inyectan dentro del cuerpo para curar el la
enfermedad del cáncer, al estar en el signo de Leo afecta la
propia vitalidad de la persona, Plutón y el Sol en reciprocidad,
Plutón afecta a la parte central del funcionamiento, como la
columna vertebral, el corazón, los ojos, etc.
Urano de naturaleza fría y seca exaltado en Escorpio, la
sensibilidad a flor de piel, produce muchos dolores, aquí su
Dispositor es Plutón con todos los venenos que le inyectan e
irradian, a través de la sangre (Leo-Sol), que puede producir
con Saturno, taquicardias por decir lo menos, calambres,
convulsiones, es posible que Saturno trate de paralizar el
sistema, todo es cuestión de tiempo, asunto que maneja
Saturno, pero Urano acelera el proceso.
En otro blog habíamos dicho sobre el simbolismo de Venus
con los tumores, aquí conjunto a Marte en la Casa VIII, puede
ser que la exploración que hicieron en la última operación,
hayan visto el cuadro del crecimiento acelerado del tumor, se
ve la acción de Marte.

CARTA PARA EL 23 DE ABRIL 2012.

Los Atacires para esta fecha, observamos a Plutón conjunto
al Parte de la Muerte en la Cúspide de XII. El Atacir del Parte
de la Muerte sobre el Descendente en el signo de Escorpio.
El Atacir del Ascendente conjunto a Marte en la Casa VIII y el
Atacir de Marte pasando sobre su Sol Natal. El Atacir del
Nodo Norte mostrando la dirección final, Casa IV pasando
sobre el Plutón Natal.

Lo que creo, es que tal vez el tratamiento no ha servido para
detener el cáncer, quizá en otros países le hubieran aplicado
un tratamiento adecuado, pero el que la debe la teme y tal
vez este personaje temía que le hicieran daño en cualquier
país con medicina más avanzada y ahí están las
consecuencias.
Bueno si pasa del mes de Abril es un milagro, el 16 de Mayo
le espera la conjunción de su Sol con la Estrella Fija Algol.
No creo que llegue a las próximas elecciones.

CRONOLOGIA ENFERMEDAD DE HUGO CHAVEZ POR
GLOBOVISION
Cronología de la enfermedad del
presidente Chávez

JCO - Globovisión/EFE

21/02/2012 7:10:06 p.m.

Esta es la cronología de los hechos más relevantes desde que a principios de mayo de 2011
comenzó la sucesión de dolencias que afectaron la salud del presidente Chávez

2011
- 9 de mayo.- Chávez aplaza una gira por Brasil, Ecuador y Cuba debido a una inflamación en la
rodilla que le obliga a mantener reposo absoluto.
- 5 de junio.- Chávez llega a Brasil para su primer encuentro de trabajo con la presidenta Dilma
Rousseff caminando con notable dificultad y con la ayuda de un bastón.
- 8 de junio.- Raúl Castro y su hermano, el expresidente Fidel Castro, reciben a Hugo Chávez en
La Habana.
- 10 de junio.- El canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, informa desde La Habana que el
presidente Chávez fue operado de un absceso pélvico que requirió una intervención quirúrgica
de urgencia.
- 12 de junio.- Chávez habla telefónicamente con el canal internacional Telesur para afirmar que
está en "plenas facultades".
- 25 de junio.- El periódico El Nuevo Herald de Miami, citando fuentes de inteligencia
estadounidenses, informa de que el presidente venezolano padece "un cuadro clínico crítico, no
grave".
- 25 de junio.- Chávez reaparece en Twitter para informar de la visita de su hija y nietos a La
Habana.
- 29 de junio.- El Gobierno de Venezuela suspende la Cumbre de la CELAC debido a la
enfermedad del presidente.
- 30 de junio.- Chávez afirma que le han extraído un tumor y que está siendo sometido a
tratamiento contra el cáncer.

- 2 de julio.- Maduro dice que el tumor de Chávez se extrajo "a tiempo" y "completo".
- 4 de julio.- El presidente regresa por sorpresa a Caracas.
- 6 de julio.- El Gobierno brasileño ofrece a Chávez la posibilidad de tratarse en el Hospital Sirio
Libanés de Sao Paulo.
- 16 de julio.- Viaja a La Habana para el primer ciclo de quimioterapia tras la intervención.
- 23 de julio.- Chávez regresa a Caracas y asegura que "no se detectó presencia de células
malignas en ninguna parte" de su cuerpo pero debe seguir tratándose porque aun hay riesgo.
- 28 de julio.- Chávez festejó su cumpleaños 57 sacando la palabra "muerte" de las consignas
del movimiento que encabeza y prometiendo muchos años de vida.
- 1 de agosto.- Chávez hace su primera aparición pública sin cabello.
- 7 de agosto.- Llega a La Habana para la segunda fase de la quimioterapia.
- 13 de agosto.- Regresa de Cuba.
- 14 de agosto.- Chávez dice que de la evolución que tenga en los próximos días dependerá si
continúa con ese tratamiento.
- 27 de agosto.- Ingresa en el hospital militar de Caracas para tercer ciclo de quimioterapia.
- 2 de septiembre.- Chavez sale "pepiado" (fuerte) y con más peso del hospital.
- 10 de septiembre.- Chávez asegura que ha "derrotado" el cáncer y que ya no se considera un
"enfermo" sino un "convaleciente".
- 11 de septiembre.- Una "ligera afección en la garganta" de Chávez obliga a suspender un
consejo de ministros.
- 17 de septiembre.- Llega a Cuba para el cuarto y último ciclo del tratamiento.
- 22 de septiembre.- Regresa a Caracas.
- 23 de septiembre.- El exembajador de EE.UU. ante la Organización de Estados Americanos
(OEA) Roger Noriega afirma que Chávez no está reaccionando bien al tratamiento contra el
cáncer.
- 23 de septiembre.- Se anuncia el aplazamiento de una visita del presidente de Irán, Mahmud
Ahmadineyad, a Venezuela para no entorpecer la recuperación de Chávez.
- 25 de septiembre.- Chávez afirma que se está recuperando "favorablemente" de los "impactos"
de su cuarto y último ciclo de quimioterapia, aunque su fuerza física está "un poco disminuida".
- 27 de septiembre.- El Nuevo Herald afirma que Chávez tuvo que ser hospitalizado de
emergencia en un "estado general comprometido" y "bastante grave".

- 29 de septiembre.- Chávez desmiente la información del Herald jugando al béisbol frente a la
prensa y diciendo que no ha surgido dificultad en su recuperación "más allá de lo normal".
- 16 de octubre.- El médico Salvador Navarrete, que afirma haber sido parte del equipo médico
del presidente, afirma a un medio mexicano que Chávez tiene un "tumor de la pelvis" que es
"muy agresivo" y "la expectativa de vida puede ser de hasta dos años".
- 16 de octubre.- Chávez llega a La Habana para una "revisión integral".
- 20 de octubre.- Regresa de Cuba y afirma que los exámenes indicaron que "no hay células
malignas activas" en su cuerpo.
- 10 de noviembre.- Chávez encabezó su primer acto público desde que regresó de los últimos
análisis médicos en Cuba.
- 22 de octubre.- El equipo médico del presidente venezolano asegura que está "inmejorable".
- 28 de octubre.- Chávez dice que no asistirá a la Cumbre Iberoamericana porque aun no está
en "óptimas condiciones físicas".
- 2 de diciembre.- Chávez inaugura la cumbre de la CELAC en Caracas, su primer gran evento
internacional tras el cáncer.
- 9 de diciembre.- Cancela un viaje a Argentina y una reunión con el expresidente de Brasil Luiz
Inacio Lula da Silva.
- 20 de diciembre.- Chávez llega a Montevideo en su primer viaje oficial tras la enfermedad y
dice sentirse muy bien.

2012
- 7 de enero.- Reanuda sus programas de los domingos tras siete meses de ausencia y habla
cinco horas.
- 13 de enero.- Chávez habla nueve horas y media en el Parlamento para rendir cuentas de su
gestión y dice que su recuperación "va muy bien" y que ahora solo necesita exámenes cada 4
meses.
- 15 de enero.- El programa Alo Presidente se suspende.
- 23 de enero.- El diario ABC de Madrid publica una información fechada en Washington en la
que se señala que a Chávez le quedan de 9 a 12 meses de vida.
- 27 de enero.- Chávez dice estar más vivo que nunca.
- 17 de febrero.- El presidente anuncia que no se puede comprometer a liderar el país "más allá
del 2019".

- 20 de febrero.- El ministro de Información, Andrés Izarra, niega rumores de un agravamiento
de la salud de Chávez, que según un columnista viajó a Cuba de urgencia.
- 21 de febrero.- Chávez anuncia que estuvo en Cuba, donde se le ha detectado una "lesión" en
el lugar donde tenía el tumor, y que deberá ser operado de nuevo, pero niega que haya
metástasis.
- 23 de febrero.- La Asamblea Nacional le otorga al presidente Chávez el permiso para
ausentarse del país por más de 5 días. Por su parte, el Jefe de Estado anunció que entre 27 y 28
de febrero será operado.
- 24 febrero.- El Presidente viaja a La Habana, Cuba, donde se someterá a una operación.

