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Se han escrito ríos de letras sobre las elecciones en
Venezuela, los astrólogos chavistas analizan las cartas dando
como ganador al Presidente en ejercicio y candidato a la vez;
el pueblo después de 14 años quieren el cambio, entonces
vamos a mirar las cartas de una manera objetiva sobre quién
será el ganador.
Se han estudiado todo tipo de Cartas, las Cuatro Puertas del
Año; las Lunas Nuevas y Llenas, sinastrías de la Carta Natal
de Venezuela con la de cada uno de los candidatos, etc. etc.
para esta ocasión solamente vamos a mirar los Atacires y las
Cartas Progresadas Dinámicas, que incluyen los tránsitos
para el 7 de Octubre 2012.

Es difícil opinar cuando el presidente-candidato, ha dicho
que jamás entregará el poder, hasta que Venezuela esté en
las mismas condiciones que Cuba y ya todo el mundo conoce
cuáles son las condiciones en que viven los cubanos: si
piensan o se expresan diferente al sistema de los Castro,
son fusilados, o llevados a las mazmorras donde les
hacen toda clase de atropellos físicos y psíquicos, de tal
manera que si no mueren, el día que lleguen a salir de las
cárceles salen trastornados, la gente no puede salir del
país libremente, los familiares pueden ser los que vayan
ante el régimen a decir que su padre o su madre son
enemigos del sistema, los únicos que gozan de todos los
beneficios del capitalismo son los Castro y familia, que
comen bien, visten bien, utilizan toda la tecnología
moderna, teléfonos, computadores, etc. etc., viajan a
donde quieran, cosas a las que el pueblo no tiene
derecho, si ustedes observan las fotos de las casas de
Cuba, la mayoría están en ruina, nadie se atreve a
arreglar lo que no es propio, además que con la llegada
de militares rasos cubanos a Venezuela se ha observado
que son como zombies, como su cerebro fue lavado
desde que nacieron, solo conocen a los Castro y viven en
mundo que ellos apenas comenzaron a conocer cuando
llegaron a Venezuela, donde ven que no solo los Castro
existen, que hay muchas formas y estilos de vida a las
que ellos no habían tenido opción de vivir. Y lo peor de
todo este sistema de los Castro, el comunismo que se
acabo hace mucho rato, este Clan se ha querido apoderar
de las riquezas de Suramérica y desde antes de 1948
hacían incursiones en estos países y lo han hecho

durante más de 50 años, formando y apoyando grupos
subversivos, tratando de apoderarse de las riquezas de
estos países. Ya con el actual de Presidente de
Venezuela, cuentan con la riqueza de este país como si
fuera la chequera de ellos, sobre los demás países
latinoamericanos iremos comentando en otros blogs.
El asunto que ha circulado por los correos es que si el
actual mandatario venezolano sigue en el poder, se
unirán Venezuela y Cuba en un solo país, con una sola
moneda, los cubanos podrán viajar libremente a
Venezuela, me imagino que se saldrán todos los isleños
para Venezuela y los venezolanos podrán viajar a las
ruinas de Cuba libremente, pero no podrán salir a ningún
otro país, ese es el rumor que circula por internet, y
cuando el río suena piedras lleva.
Pero dejamos todas esas reflexiones, porque cada cual es
libre de escoger la vida que cree se merece.
De ambos candidatos cada astrólogo tiene una hora diferente
para esta presentación voy a utilizar los siguientes datos de
los candidatos:
1. Hugo Rafael Chávez Frías: Sabaneta, 28 Julio 1954,
hora 4.46 a.m. (esta hora es la que maneja la suscrita)
2. Henrique Capriles Radonsky: Caracas, 11 Julio 1972,
hora 2.30.48 pm. (esta hora es la que maneja Juan
Boñon).

HENRIQUE CAPRILES RADONSKY

Caracas, 11 Julio 1972, 2.30.48 pm.

HENRIQUE CAPRILES RADONSKY CARTA ATACIRES PARA EL
7 OCTUBRE 2012 (Carta natal hora 2.30.48 pm.)

Solamente vamos a resaltar los emplazamientos favorables,
como:
El Atacir del Ascendente conjunto al Sol natal, el dominio
sobre si mismo y de la situación. El Sol, manda y domina.
El Atacir de la conjunción Rueda de la Fortuna y Neptuno
conjunto a la Luna, Marte: el subconsciente colectivo
deseando emocionalmente y estando protegido que ese Sol
reine. El Sol es el Dispositor de todos ellos.

El Atacir del Nodo Norte conjunción Plutón. El Nodo Norte
abriendo las puertas hacia el poder. Esta conjunción está en
oposición a Marte como símbolo de militares.
El Atacir del Parte Arábigo del Reino y de la Dignidad en el
Cargo conjunto a Júpiter natal. Muy benéfico este
emplazamiento para reinar.
El Atacir de Plutón y Urano en Casa VII; Urano conjunto a
Saturno y Venus, quizá los enemigos poderosos saboteen su
triunfo en el conteo de los votos, sean de papel o voto
electrónico, ahí radica el problema.

HENRIQUE CAPRILES RADONSKY CARTA PROGRESADA
DINAMICA 7 OCTUBRE 2012 (carta natal hora 2.30.48 pm.).

En esta Carta resaltamos el tránsito de la Luna conjunto a
Venus y el tránsito de la conjunción del Sol con el Parte
Arábigo del Reino conjunto a Urano, o sea el cambio
sorpresivo del rey.

HENRIQUE CAPRILES RADONSKY, Cartas comparativas cuando

fue elegido como único candidato de la oposición.

HENRIQUE CAPRILES RADONSKY, ATACIRES PARA EL
12 FEBRERO 2012 (CARTA NATAL HORA 2.30.48 PM.)

En esta Carta resaltamos el Atacir del Ascendente sobre el
Sol Natal. El Atacir de la conjunción Rueda de la Fortuna y
Neptuno conjunto a la Luna. El Atacir del Parte Arábigo del
Reino conjunto a Júpiter. Todas esas posiciones son
favorables para el triunfo.

HENRIQUE CAPRILES RADONSKY, CARTA PROGRESADA
DINAMICA 12 FEBRERO 2012 (CARTA NATAL HORA 2.30.48
PM.).

En esta Carta se resalta el tránsito de Júpiter en el MC., el
Parta Arábigo de la Dignidad en el Cargo conjunto al Asc. en
Tránsito y el mismo Parte conjunto al Sol en tránsito.

HUGO RAFAEL CHAVES FRIAS

CARACAS, 28 JULIO 1954, 4.46 AM.

HUGO CHAVEZ, CARTA ATACIRES 7 OCTUBRE 2012 (CARTA
NATAL HORA 4.46 AM)

Observamos que el Atacir del Ascendente y la conjunción de
Luna, Mercurio, Júpiter, que tanto lo ha favorecido como el
Parta Arábigo del Reino y la Rueda de la Fortuna,
permanecen en Casa XII y no como en las siguientes cartas
especialmente en la del 3 de Diciembre que ganó las
elecciones sin fraude, que estos emplazamientos estaban en
el sector IX y X del Rádix.
El Atacir de Saturno conjunto a Neptuno en Casa IV, es un
tiempo de incertidumbre y temor, Saturno es materialista y
trabajador y Neptuno es un soñador e idealista, “El trono
caído” (Palabras de Donald Bradley para esta conjunción),
porque la “destitución” la “Pérdida” es lo que sucede, las

frustraciones y temores son reales, las estructuras y las
ilusiones se caen, engaños y trampas políticas, es la ruina, es
el fin, lo importante para pasar este emplazamiento sería el
retiro y el cuido de la salud.
Las siguientes cartas de Hugo Chávez, son para compararlas
con la presente.
CARTA TRIUNFO DE HUGO CHAVEZ, ASUMIO EL PODER EL 3
DICIEMBRE 1999

Fíjense el Atacir del Ascendente conjunto a la Luna y
Mercurio y su Dispositor Marte conjunto al Atacir del Parte
Arábigo de la Dignidad en los Cargos y el Atacir del Reino
conjunto a la Rueda de la Fortuna y Parte de la Dignidad en

el Cargo. Todos estos emplazamientos excelentes para el
triunfo sin fraude.
Atacires el 3 Diciembre 2006, elecciones que dicen los
medios de comunicación y analistas políticos se cometió
fraude.

Atacires del 10 de Enero 2007, asumió el poder período
2007-2013

CARTA PROGRESADA DINAMICA 7 OCTUBRE 2012 (CARTA
NATAL HORA 4.46 AM.)

Lo que se resalta de esta Carta es la conjunción de Mercurio,
Neptuno y Saturno, que lo lleva a estados depresivos, al
engaño, al fraude y físicamente predispone a un estado
nervioso, no es bueno para su salud este emplazamiento.
El Atacir de Plutón conjunto al Nodo Norte, seguramente que
querrá ejercer presión en los colectivos de la nación, pero su
Dispositor el Atacir de Saturno está a 0º 10´ de Escorpio,
transformando su vida.
El Atacir de Venus, caído, conjunto a la Luna en oposición a
Neptuno, un emplazamiento del autoengaño, Venus, caído,
es el Dispositor del Sol en Libra caído. Lo positivo es la

conjunción de Júpiter, así esté en exilio con la Rueda de la
Fortuna.

CONCLUSION:
Por lo observado y registrado en este análisis y si
profundizamos más por los aspectos, donde en la Carta de
Atacires para el 7 de Octubre 2012 de Henrique Capriles
Radonsky tiene grandes trígonos, es el ganador de la
contienda a voto limpio, este candidato el nuevo

presidente de Venezuela.
El actual presidente y candidato Hugo Chávez Frías, si
analizan los aspectos más a fondo, no es el ganador de
estas elecciones, y como él dice que no entregará el poder y
que jamás permitirá que la oligarquía tome el poder, ahí está
el problema que los venezolanos tienen que solucionar.

Septiembre 29 2012.

