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CARTA NATAL ROSA ELVIRA CELY 

 

 

 

Rosa Elvira Cely, era una persona humilde pero 

con muchos deseos de salir adelante en la vida, 

de ser alguien con un mejor futuro para ella, para 

su hija de 13 años y para su familia. Trabajaba 



de sol a sol como vendedora ambulante y por las 

noches estudiaba su bachillerato que estaba a 

punto de culminar, porque deseaba estudiar 

psicología. Pero toda esta ilusión se truncó el día 

23 de Mayo, cuando decidió ir con unos amigos a 

divertirse en un lugar público donde la gente se 

reúne para hablar y tomar licor. 

Hizo su recorrido normal, fue a recoger a su hija 

en el Colegio del Barrio Palermo y la llevó a la 

casa y luego se fue ella al colegio Manuela 

Beltrán, donde estaba terminando su bachillerato 

en la jornada nocturna que terminaba a la 9 o 

9.30 de la noche.  

Parece que ella salió del colegio se fue con los 

dos amigos al bar o discoteca y a las 10 de la 

noche salió de ese lugar en compañía de uno de 

los amigos que tenía una moto y pararon en el 

Parque Nacional, donde un indigente los vio 

discutir. Allí parece que el compañero, la golpeo 

en la cabeza con el casco que utilizan los que se 

transportan en moto.  

Vamos a publicar las cartas de su recorrido en la 

fatídica noche, haciendo Atacir y llevando los 



planetas a las cúspides de las Casas 

involucradas. 

  

 

Carta donde está compartiendo con los 

amigos. 

 

 

 



La Casa V, la Casa de Venus, la Casa del 

entretenimiento y diversión con los amores 

fugaces o simplemente con los amigos, 

encontramos varios planetas, primero Júpiter en 

Tauro, la alegría de compartir la buena mesa, de 

divertirse. Júpiter es el corregente de XI, amigos 

y el Regente de XII, enemigos ocultos. 

La Luna Negra y Mercurio en conjunción partil a 

27º, podríamos decir que están conjuntos a la 

Estrella Fija Algol.  

Vamos a hablar de los amigos de Rosa Elvira 

con quien decidió compartir un rato, los de Casa 

V. Están Mercurio y el Sol. 

Mercurio conjunto a la Luna Negra, matizándose 

de su influencia. La Luna Negra que quebranta y 

se aleja de las normas de la comunidad, que nos 

muestra las posibles represiones sexuales, que 

se proyecta como una sombra, cambiando el 

ánimo repentinamente, cometiendo acciones que 

después no pueden justificar, alterando la 

conciencia, mostrando la intolerancia y la cólera, 

es decir que la influencia de Luna Negra es 

destructiva. 



Luna y Mercurio con un comportamiento 

destructivo, conjuntos a la Estrella Fija Algol, un 

cocktail muy peligroso. 

La conjunción de Luna Negra y Mercurio, tienen 

como Dispositor a Venus, en cuadratura con el 

Vertex, el Asc. del BC., que es un punto fatídico, 

kármico, se dice que no se puede eludir su 

acción. El Vertex está regido por el peligroso 

Marte, que está en la Casa VIII, en este 

emplazamiento nos puede indicar que la muerte 

de la persona puede ser violenta. Recordemos 

que en la Carta Natal Marte conjunto al Parte del 

Infortunio en la cúspide de VII, a la hora de Marte 

(ver el rádix natal), ya nos indica que las parejas 

de esta persona pueden ejercer violencia contra 

ella y que realmente no tiene suerte en este 

sentido por el Parte del Infortunio. 

El Dispositor del Vertex, Marte y Venus es 

Mercurio conjunto a la maléfica Luna Negra y a la 

Estrella Fija Algol, es decir que este motorizado 

está dominado por el poder destructivo de estos 

dos elementos.  



La conjunción de Júpiter, Luna Negra y Mercurio 

más la Estrella Fija Algol son un vértice de la T 

Cuadrada con la conjunción de Neptuno y Kirón y 

el Nodo Norte conjunto a Tierra. Lo que 

observamos es que cuando Rosa Elvira, de 

pocos amigos, consagrada a su familia y estudio, 

decidió abrir un poquito esa puerta a los amigos y 

divertirse un poco, Nodo Norte en Sagitario y 

Júpiter en cúspide V, influidos por Neptuno, a 

quien le gusta el licor, al lado de Kirón que 

siempre nos causa un daño; este emplazamiento 

nos da la posibilidad de alterar el ánimo de las 

personas por el licor volviéndolas inestables e 

impredecibles. 

En el suceso parece que el crimen fue cometido 

por dos personas, observamos que hace 

presencia el Sol corregente de VII, conjunto al 

Nodo Sur y ambos tienen como Dispositor a 

Mercurio matizado por la Luna Negra, es decir, 

que si se confirma que fueron dos agresores, el 

uno representado por Mercurio (el de la moto) y 

el otro representado por el Sol, nos indica que 

ambos acompañantes no tenían buenos 

pensamientos y ya traían del pasado (Nodo Sur) 



comportamientos cambiantes (Mercurio), de tipo 

sexual por la Luna Negra.  

Observamos en esta Carta la oposición de Luna 

Regente de VII (pareja, enemigos públicos) en 

oposición a Plutón en Casa XII, la Casa de los 

enemigos ocultos. Esta oposición como todas no 

es buena, porque en una relación de pareja, los 

celos, la amenaza de abandono (un indigente los 

vio discutiendo), son presiones que producen 

fatales consecuencias, de destrucción, lo que 

sucedió en este caso.   

Entre la 1 y 1.30 de la mañana se recibió en el 

número 123 de urgencias nacionales, donde una 

mujer pedía auxilio “!auxilio, auxilio, me están 

violando¡”.  

 

 

 

 

 

 



 

 

CARTA DE LA LLAMADA DE AUXILIO. 

 

 

La comunicación es propia de la Casa III y de 

Mercurio, al arrastrar a los protagonistas a la 

cúspide de esta Casa, nos da la hora 1.34.40 del 

día 24. 



El operador del número de urgencias 123, recibió 

la llamada entre la 1 y/o 1.30 de la mañana.   

“Se desconoce qué ocurrió desde la salida del Instituto, a 

las 10:30, hasta la 1:30 a.m., hora en que, según El 

Espectador, realizó una llamada a la línea de emergencia 

123 solicitando ayuda”. 

CARTA DEL RESCATE. 

 

 

 



Acá seguimos haciendo Atacir, arrastrando los 

planetas hasta la Cúspide de Casa I, cuando 

Rosa Elvira fue encontrada, la carta nos arroja la 

hora 5.51 que fue la hora exacta según el Cuerpo 

de Bomberos.  

La información del hallazgo de Rosa Elvira 

ocurrió entre las 5.51 y 5.54 de la mañana del día 

24 de Mayo 2012. 

“Sin embargo, el rescate se produjo hasta las 5:51 de la 

mañana del pasado 24 de mayo por el Cuerpo de 

Bomberos y la entrada al Hospital Santa Clara se produjo 

aproximadamente a las 8 de la mañana”. 

“Volvimos a la zona tras ubicarla en el río Arzobispo y 

encontramos a la mujer a las 5: 54 de la mañana”. 

En esta Carta observamos a la Luna conjunto a la Rueda de 

la Fortuna en trígono con la conjunción de Neptuno y Kirón 

(Neptuno asociado con agua, los que la rescataron fueron los 

bomberos) y en sextil con Marte, la policía participó. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CARTA HOSPITALIZACION 

 

 

 



Seguimos arrastrando el stellium de planetas a la 

cúspide de Casa XII, hospitalización, la Carta nos 

arroja que fue hospitalizada las 7.48.31 de la mañana 

del día 24 de Mayo 2012. 

“Rosa Elvira fue trasladada en ambulancia hasta el 

hospital Santa Clara. Allí ingresó por urgencias a las 7:52 

de la mañana”. 

La Luna en semisextil con la Rueda de la Fortuna y 

ésta en semisextil con el Vertex. La luna  en trígono 

con la conjunción de Neptuno y Kirón en la Casa IX. 

Pero, hay un pero Mercurio está conjunto a la Estrella 

Fija Algol a 26º de Tauro, es difícil que saliera con vida 

del Hospital. 

CARTA DEL ATACIR DE LA MUERTE DE ROSA 

ELVIRA EL 28 DE MAYO 2012.  

 



 

Varias cosas, si retrocedemos a observar la Carta 

Natal con horas, vemos que la Cúspide de Casa VIII 

en el signo de Piscis, a la hora de Júpiter. Neptuno 

puede producir la muerte por asfixia o martirios entre 

otros. El Atacir de Neptuno hace conjunción con el Sol 

Natal en la hora de Júpiter. A Rosa Elvira trataron de 

asfixiarla, tenía marcas en el cuello y estaba inflamado 

cuando la rescataron. Finalmente murió de un 

infección, peritonitis, causado por el martirio que sufrió. 

El Atacir del Asc. y Saturno en el signo de Escorpio en 

conjunción con  la Luna Negra (círculo pequeño color 

claro), que es la presentación matemática del apogeo 



instantáneo en la Casa XII (hospital) de los Atacires 

sobre la Casa III (medio ambiente cercano), en 

oposición al Atacir de la conjunción de Marte y Parte 

del Infortunio en la Casa VI (salud) de los Atacires 

sobre la Casa IX Natal.  

Hay reciprocidad entre el Atacir de Saturno y Plutón. 

Dos maléficos ayudándose, el crimen fue con sevicia. 

El Atacir del Sol en conjunción con la Luna Negra o 

Lilith (ver dos pequeños círculos, uno gris y otro más 

oscuro) que corresponde al apogeo el primero al 

apogeo medio corregido y el segundo al apogeo medio 

uniforme. 

Aquí lo que queremos resaltar es que la Luna Negra 

fue la que mayor influencia tuvo en la muerte de Rosa 

Elvira Cely, porque en cualquiera de sus 

presentaciones, o expresiones matemáticas, hacia 

conjunción con planetas vitales en la vida de esta 

persona, desde el comienzo de su recorrido hacia la 

muerte.   

El Atacir de Plutón en la Cúspide de la Casa III de los 

Atacires sobre la Casa VI natal.  La posición de Plutón 

en la Carta Natal estaba en la hora de Júpiter, 

seguramente por ello, es que la agresión sexual causo 

un gran daño en el físico de la persona.  



Urano natal en el signo de Escorpio, prácticamente en 

conjunción con la Cúspide de Casa IV, nos indicaba 

que posiblemente el final de Rosal Elvira podría ser 

sorpresivo y quién sería el causante? quizá el Regente 

del signo, Plutón, agresión sexual.  Plutón natal en la 

cúspide de III, símbolo de estudio básico, Rosa Elvira 

terminaba el bachillerato, es decir que es final 

sorpresivo podría ser causado por un compañero de 

estudio como parece que sucedió. 

El Atacir de Urano en Acuario llegando a la conjunción 

maléfica de Marte y Parte del Infortunio en la cúspide 

de Casa VII natal, la de pareja, enemigos públicos. 

A la fecha cuando cerramos este blog 2 de Junio de 

2012, un sospechoso ya fue detenido y está en manos 

de las autoridades. Se dice de está persona que ya 

había pagado condena por un crimen y estaba 

involucrado en casos de abuso sexual. Aquí 

recordamos lo descrito en Casa V, cuando hablamos 

del Sol conjunto al Nodo Sur, que quizá estos amigos 

arrastraban comportamientos del pasado de la misma 

índole. 

Lo que concluimos de este análisis, es que realmente 

la astrología nos pone de sobreaviso lo que nos puede 

suceder en un futuro, no son conclusiones nuevas, 

solo se confirman.  



Esperamos que haya justicia en este caso y que la 

agresión contra las mujeres en cualquier parte del 

mundo termine. 

 


