POST ELECCIONES EN VENEZUELA
Antes que todo quiero expresarles a mis amigos venezolanos un
sentimiento de solidaridad, porque deseaban el cambio y no lo
obtuvieron con el VOTO LIMPIO, y ahora corren kilos de papel y tinta
dentro de este gremio, los astrólogos chavistas publicando en todas
las páginas sociales sus pronósticos de acuerdo a su tendencia
política y los otros estupefactos por algo que se sabía iba a suceder,
es decir, que el que tenía el poder de ninguna manera iba a soltar
ese poder, asunto que quedo demostrado en los acontecimientos a
los cuales no se les da mucha publicidad.
El asunto es que dicen que Chávez saco sus tanquetas de guerra y
Capriles capituló a las 8.30 de la noche para evitar la masacre de la
población y entregó la presidencia, será verdad esto? Quién lo
confirma?
Por mi parte pronostique en el último blog el triunfo de Henrique
Capriles con la hora rectificada por el astrólogo Juan Boñon.
En la misma forma, en muchos blogs había expresado que el régimen
actual no entregaría el poder o por las buenas o por las malas, y el
más especial fue la apertura de la Tercera Puerta del Año, la entrada
del Sol a 0º de Cáncer, donde se preveía lo que iba a suceder, como
aparece al final de este blog con un informe de periodistas
independientes.
En el siguiente blog publicado en Junio 17 de 2012

http://esperanzaacosta.com/?p=1988

Transcribo a continuación el blog y subrayo en rojo lo más importante
de acuerdo a los acontecimientos relatados por los periodistas.

“CARTA VENEZUELA SOL A 0º CANCER 2012 A LAS
23.27 HORAS.
A solicitud de algunas amigas venezolanas y motivada al observar la
posición de algunos planetas que aparecen sobre Caracas en el mapa
astrocartográfico de Colombia en la apertura de la segunda puerta del
año, tales como: Urano en oposición, Neptuno en sesquicuadratura y
Venus en trígono, calcule la Carta de la entrada del Sol a 0º de Cáncer
para Venezuela, observando que es similar a la Carta de Colombia.
Hago un pequeño análisis, con el fin de saber cómo le va a ir al
pueblo venezolano, ahora que están en tiempo de elección
presidencial.
Desde las 18.45 con zona horaria local, podemos observar el Sol a 0º
de Cáncer para Venezuela; también a las 23.10 y/o 23.27 horas UT,
esta última carta es la que voy a utilizar enseguida.
En otros análisis que he publicado en estos foros, he insistido que el
pueblo debe prepararse para la NO entrega del poder, asunto que
posiblemente ocasione disturbios de orden público, porque la entrega
del poder es la caída de la cúpula chavista que los analistas políticos y
la prensa nacional e internacional califican de corruptos y más cuando
algunos personajes del sistema han logrado huir a otros países y
confesar dicha corrupción; es también la caída del sistema de los
hermanos Castro y familia, porque Venezuela es las que los está

sosteniendo y una de las estrategias es la cantidad de cubanos que
están listos para actuar cuando su comandante les ordene en la fecha
y momento adecuado, más los otros grupos enquistados en el mismo
sistema y otros que el mismo gobierno ha armado más las Fuerzas
Militares cuyo Ministro de Defensa declaró en alguna ocasión que no
permitirían subir al poder a alguien diferente al grupo chavista. Y como
dice un analista político internacional ya en sus palabras iniciales o
dentro del discurso en la inscripción de Hugo Chávez, que pidió a la
oposición respetar los resultados, es decir, porque no van a entregar el
poder.

Venezuela, Carta entrada del Sol a 0º Cáncer 20 de Junio 2012 a
las 23.27 horas UT.

La Casa I, ya sabemos que simboliza la nación en su conjunto y la
situación actual, su imagen. Capricornio y Saturno siempre buscan la
seguridad material y en este momento esas son las circunstancias.
Saturno ® su Regente exaltado en Casa X, nos simboliza el tejido de
la sociedad, la fuerza conservadora resistente al cambio. Saturno nos
lleva por la explosión repentina de la emoción a la acción. Pero la
presencia más importante es la de Plutón sobre el Asc. que
simboliza las partes secretas de la sociedad, las cosas que se
mueven en la sombra, la policía secreta, el crimen organizado, el
movimiento psicótico en el inconsciente colectivo, los
acontecimientos como las muertes en masa y eventos traumáticos
para la población, porque Plutón obliga a hacer grandes cambios y es
lo que va a obligar a hacer a los que quieren conservar el poder.
Plutón por su posición es el Regente de esta Cuarta y es el primer
poder en antagonismo.
El otro poder lo encontramos en las luminarias. Cáncer y la Luna en su
propia Casa, en la Casa VII, la Casa del adversario, la de las guerras,
alianzas y tratados. Lo que podemos expresar es que las masas
representadas por Cáncer y la Luna, son los que se enfrentarán al
terrorismo de los que no quieren hacer el cambio, también está
Mercurio que simboliza a los jóvenes, es decir, que más que los
hombres, las mujeres y los jóvenes serán los con el ejercicio de sus
derechos civiles obliguen a los de su oposición a salir del poder.
El otro poder es el Sol que simboliza el carácter de la nación y su
representante el Gobernante y la gente importante del país. El Sol en
Casa VI, la Casa de Mercurio, la Casa de la clase trabajadora,
sindicatos y el Ejército, la policía. El Sol es el Regente de la Casa VIII,
la Casa de la muerte, no solo física, sino donde se terminan y
finiquitan muchas cosas. El Sol en trígono con Saturno ®,
utilizando el poder del terror y el poder del dinero del Estado a
través de Saturno ® en la Casa del Gobierno, la Casa de Marte;
Saturno es el Dispositor de Plutón. Y ahí es donde observamos

desde dónde se manipula el terror y el dinero del Estado contra el
pueblo y los empleados estatales, sujetos al sistema aplicando la
psicología del miedo y de las dádivas. La psicología del Socialismo
del Siglo XX, de acuerdo a las instrucciones de los hermanos Castro,
es mantener al pueblo pobre, mísero, para que el Gobernante lance
migajas, boronas (tengan presente las libretas cubana de ración
mensual, no sé si en Venezuela ya le hayan entregado al pueblo raso
estas libretas), mientras ellos con el poder de Plutón gozan de toda
clase de riquezas. Capricornio y Saturno buscan siempre la seguridad
material.
El Sol en trígono con el complotista de Neptuno, en Casa II, intereses
económicos ocultos; Neptuno es el ápex de una T Cuadrada que
forma con los Nodos; lo que podría estar indicando lo que se sospecha
e indican las expresiones textuales del Sol (gobernante), no
permitir que la oposición tome el poder; con Neptuno se dibuja el
fraude, porque con el Nodo Sur en Casa VI Géminis, el Gobernante
solo obedece a sus propios pensamientos, aunque el Nodo Norte le
indique su derrotero, un sacrificio por su pueblo.
Listo este blog para la publicación, me llegó la información de una de
las maneras cómo se realizará el megafraude. Es de conocimiento del
pueblo venezolano que el Sol (gobernante) invirtió 900 millones de
dólares para conectar a Venezuela y a Cuba con un cable submarino
(Neptuno) de fibra óptica, cuyo terminal termina en la Universidad
Tecnológica de la Habana, donde el G-2 maneja la cedulación de los
venezolanos, el patrón electoral y los votos, es decir es un tsunami, el
megafraude lo que va a sufrir el pueblo venezolano.
Y como anillo al dedo se habla de los “secretos del poder”
(Saturno como Dispositor de Plutón), se dice que el autor Elias
Canetti afirma en uno de sus escritos “El secreto ocupa la misma
médula de las autocracias), recordemos que el Sol (la médula) en
trígono con Saturno en X.
Qué es una autocracia?

“La Autocracia se puede definir como un sistema de gobierno
absoluto, en el que se rige la voluntad de una sola persona, por lo esta
misma pasa a ser la suprema ley”. La única voluntad que rige en
Venezuela es la del Gobernante actual, como en Cuba la de Fidel
Castro o la de Corea del Norte Kim-Jong-IL.
En conclusión y resumiendo, claramente se ve como el pueblo
está enfrentado, los unos (Casa I) que no quieren el cambio y
ejercen el poder del terror y del dinero desde el Gobierno y los
otros (Casa VI), ejerciendo sus derechos civiles, pero el Sol, el
Gobernante moviendo los hilos con los funcionarios, ministros,
etc. del Gobierno (Saturno en X) mediante energía plutoniana, y el
fraude (Neptuno en II) por razones económicas.

ATACIR PARA EL 7 DE OCTUBRE SOBRE LA CARTA DE LA
ENTRADA DEL SOL A 0º DE CANCER A LAS 23.27 HORAS UT.

En el círculo interno están los planetas de la Carta de la entrada del
Sol a 0º Cáncer, que para facilitar la lectura los vamos a llamar “natal”
y en la parte externa están los Atacires.
Como la Carta que estamos analizando es la Carta que corresponde al
estado social y justicia para el pueblo, observamos que el Atacir de
Marte, pasa sobre el Plutón y el Ascendente “natal”. Recordemos de
donde viene de Marte de Casa IX del extranjero, es decir, que
cualquier disturbio de orden público, masacre o genocidio o
megafraude, como lo quieran llamar contra el pueblo, será ordenado
desde el extranjero. Y no hace falta decir de dónde, porque desde
allá, es a lo que están acostumbrados, a dirigir este tipo de
operaciones para estos países, recordemos que tiempo atrás quisieron
apoderarse de Venezuela y también de Colombia.

Vamos a hacer un paréntesis para hablar de Venus, según enseñanza
del maestro Vicente Martín, quien nos explicó en su último artículo con
motivo del tránsito de Venus sobre el Sol, qué significaba Venus para
los antiguos, dice textualmente:
“Aunque para la mayoría de las antiguas culturas Venus es femenino,
para ellos era un símbolo masculino y siniestro, con propiedades
equivalentes a las que nosotros atribuimos a Marte: Lahun-Chan, una
deidad violenta armada con una lanza. Su presencia la ligaban con el
advenimiento de fuerzas dañinas desencadenantes de hambrunas,
sequías, guerras, terremotos, erupciones volcánicas y desastres muy
diversos. Utilizaban las posiciones de Venus para determinar las
fechas más propicias para lanzar una campaña militar, siendo el mejor
momento aquel en el que Venus se levantaba por primera vez
después de su conjunción inferior (ocurrió en 2004 y se repetirá
pasado un siglo) o superior ((ocurrirá en la noche del martes al
miércoles), creyendo que las guerras declaradas en ese momento
eran las más violentas y brutales”.

De otra investigación obtuve la imagen y explicación siguiente:
“Deidad de la guerra y los sacrificios (dios Q)”

“Acorde con esa realidad, los mayas poseían una deidad relacionada
con la guerra, los sacrificios humanos y las muertes violentas, razón
por la que en los códices se presenta atacando a otras deidades o
presenciando un sacrificio acompañado del dios de la muerte. Sus
rasgos son las de un hombre joven con el rostro atravesado por una
línea curva que le cruza el ojo, desde la frente hasta la mejilla. Esta
línea puede ser continua o estar formada por una sucesión de puntos;
en el cuerpo aparece pintada de la misma manera.
Su nombre está compuesto por el numeral 10 (lahun) y un rostro con
la característica línea curva que permite relacionarlo con Xipe-Tótec,
importante deidad mexicana relacionada con los sacrificios y la
renovación de la tierra. Igualmente se le asocia con Lahun Chaan
(Diez Cielo), nombre de Venus como estrella matutina, que marcaba
los
momentos
propicios
para
la
actividad
guerrera.
Se cree que la representación antropomorfa del cero, la cual muestra
una mano sosteniéndose la mandíbula, sea una de sus advocaciones”.
Observamos en la Carta que el Atacir de Venus pasa sobre el Marte
“natal”, es decir, que cualquier acción de armas está ordenada desde

el extranjero. Ya en nuestro análisis antes de las elecciones de la
Asamblea Nacional del 26 de Noviembre del 2010, expresábamos que
estos personajes no soltarían su presa: la riqueza de Venezuela.
Pueden leer ese blog del 2010 en el siguiente enlace, publicado en
septiembre 21 de 2010:
http://foro.astrodestino.com.ar/archive/index.php/panorama-venezuelaantes-las-elecciones-la-asamblea-general-t8921.html

http://astrologosdelmundo.ning.com/files/blogs/panorama-de-venezuela-antesde-las-elecciones-de-la-asamblea-nacional

http://astrologiacultayerudita.ning.com/files/blogs/panorama-devenezuela-en-varios-actos-cosmicos

textualmente transcribo lo que escribí al final del blog antes del 26 de
Noviembre del 2010 (resalto lo más importante de estos párrafos, el
primero ya se cumplió, el 26 de Noviembre a las 6 pm en Caracas
comenzó a vivir su propio Karma, el Presidente:
“A las 6 p.m. del 26 de Noviembre, 2010 el Ascendente en tránsito en
Aries CXI, el pueblo está esperanzado olfateando como el carnero un
mejor horizonte, la Rueda de la Fortuna en Virgo llegando a la cúspide
IV, el país, la gente se siente satisfecha por lo hecho hasta el
momento, y el Sol que simboliza al Gobernante conjunto al Vertex,
punto fatídico, a 4º de Saturno; tanto el Vertex y Saturno son puntos
kàrmaticos, es donde puede comenzar el karma para el Gobernante.
el MC en tránsito en la cúspide de Casa VIII en Capricornio, Casa
donde comienza uno a despojarse o perder lo que tiene.
Finalmente le deseo mucha suerte en los comicios electorales a todos
los amigos venezolanos, hay que mirar el Ascendente de la Carta de
lunación del 15 de Enero de 2010, en Escorpio, la vida o la muerte,
como lo hizo el héroe Franklin Brito, que en paz descanse, es la última
oportunidad que tienen, antes de que se atornillen en la silla

presidencial como lo hizo Castro en Cuba y recuerden Castro no va a
soltar su presa, y la presa es la riqueza venezolana”.
El Atacir de Urano pasando sobre Mercurio “natal” en la Casa III del
Atacir sobre la Casa VII, la revolución, el pensamiento de libertad de
los jóvenes, las manifestaciones y protestas, contra el régimen
dictatorial. Esta conjunción en cuadratura con el Atacir del Ascendente
y Plutón en la Casa I del Atacir sobre Casa IV “natal”, principio del final
del sistema totalitario. Es posible que muchos caigan. Los jóvenes
serán los más entusiasmados por darlo todo, por sus ideas libertarias.
Saturno “natal” Casa X en oposición al Atacir del Asc. y Plutón; el
Atacir del Sol Casa X en oposición a Urano “natal”, estos
emplazamientos nos puede indicar que todo lo que haga el gobernante
y sus ministros y funcionarios del gobierno quizá se les devuelva como
bumerán.
La siguiente es la Carta de tránsitos sobre la Carta del Sol 0º
Cáncer, observamos que Urano en Aries está sobre el Ascendente, es
decir, que para el pueblo venezolano va a ser como para los árabes la
revolución de la “Primavera”, el deseo de libertad, si hay necesidad de
revolución para buscar la libertad la habrá. Fíjense que el Sol está en
detrimento, tanto por signo, Decanato y en oposición al Regente de su
Decanato: Urano. Mientras que Urano está mejor porque está en el
signo de Aries en el Decanato de Marte.
Saturno entrando al signo de Escorpio en el Decanato de Plutón y
Plutòn en Capricornio en el Decanato de Saturno, mutua reciprocidad.
Podríamos ver que Saturno en un signo fijo, haciendo nuevas
alianzas, conversaciones, tratos comerciales internacionales, con
mucha prudencia y responsabilidad, reestructurando esos viejos
compromisos, esas alianzas y convenios internacionales, planificando
todo, con una inteligencia práctica y conservadora. La tarea no es
nada fácil. Esta reestructuración es para un nuevo gobernante.
CARTA DE TRANSITOS 7 OCTUBRE 2012 (Calculada sobre la Carta
de la entrada del Sol a 0º de Cáncer).

Para confirmar el megafraude observamos la Carta de Henrique
Capriles para el 7 de Octubre de 2012.

CARTA ATACIRES HENRIQUE CAPRILES 7 OCTUBRE 2012.
(Calculada sobre carta natal del 11 Julio 1972 con hora de nacimiento
18.49.50 en Caracas, hora facilitada por una amiga venezolana).
Esta sería la carta del triunfo para Henrique Capriles, el Atacir del
Asc. y Nodo Norte pasando sobre Plutón natal al final de Casa VIII
y comienzo Casa IX. La Rueda de la Fortuna sobre Urano natal,
dando la sorpresa. Sin embargo, se ven tres puntos peligrosos,
primero el Atacir del Parte del Infortunio en Casa X; El Atacir del Sol
pasando sobre el Parte del Infortunio natal; y los ladrones, el fraude el
Atacir de Neptuno pasando sobre la conjunción de Luna y Marte
en Leo en la Casa de los enemigos públicos.
Hay otros elementos como las Partes Arábigas, por ejemplo el del
reino (Asc+Sol-Júpiter) conjunto al Atacir del MC.

CARTA PROGRESADA DINAMICA HENRIQUE CAPRILES PARA
EL 12 FEBRERO 2012, CUANDO OBTUVO EL TRIUNFO COMO
CANDIDATO UNICO DE LA MUD (calculada sobre una carta solar).
Esta Carta fue publicada antes del 12 de Febrero 2012, en el
documento PDF de “Elecciones Preliminares en Venezuela Febrero 12
de 2012”.
http://esperanzaav.files.wordpress.com/2011/10/eleccionespreliminares-en-venezuela-febrero-12-de-2012.pdf

Se observa la conjunción de Júpiter y Rueda de la Fortuna en Casa IX
de tránsito sobre final Casa VII de la carta natal solar. El Parte
Arábigo de la Dignidad en los Cargos conjunto al Asc. en tránsito,
sobre Casa XI natal de la carta natal solar.

Como siempre le deseo mucha suerte al pueblo venezolano y que se
sienta lo que cantan en su bonito himno nacional “Gloria al bravo
pueblo que el yugo lanzó….”.

PERIODISMO
TRIBUNA

INDEPENDIENTE

ACTUALIDAD
Diez preocupantes indicios del fraude electoral venezolano
PASO POR PASO, TODAS LAS SOSPECHAS
Diez preocupantes indicios que muestran las irregularidades de las
elecciones venezolanas acaecidas ayer domingo. Las pruebas, a la vista:
Indicio 1: antes de dar los resultados a las elecciones
presidenciales en Venezuela, se pudo observar cómo el presidente
Hugo Chávez sacó tanques a la calle y quitó una de las tarimas más
importantes de Caracas varias horas antes de dar los resultados.
30 minutos antes de darlos, los tanques volvieron a sus lugares y
volvió a colocar la tarima donde se encontraba inicialmente.
¿Coincidencia, o acaso Chávez quería lanzar un golpe de Estado porque
sabía que perdería y no quería entregar el poder? Aquí una foto de los
tanques en la ciudad.

Indicio 2: colegios de muchos Estados manifestaron que aún
habían personas votando y que aún no habían llevado su recuento al
CNE. ¿Por qué el CNE dio los resultados justamente a las 10:11 de la
noche, cuando mayormente las da a a altas horas de la madrugada? Y si

es así, y participó el 90% como dicen, ¿es posible que tan rápidamente
después de largas colas en todos los lugares de votación se hayan dado
los resultados tan temprano? He aquí unas fotos vía Twitter de varios
miembros de mesa manifestándolo. Personas de Estados como Aragua,
Carabobo, Zulia y muchos más no terminaron de enviar los votos al
CNE.

Indicio 3: se trata de un documento a manos de una empleada
pública, sobre cómo Chávez intentó manipular los votos.

Indicio 4: predicción de Jose Iglesias con respecto a los sucesos
del 7-O efectuada el día 10 de julio de 2012, en la cual habla
exactamente de lo que pasó el día de las elecciones presidenciales.
Indicio 5: sorprendentemente, Chávez ganó en los estados de
Zulia y Carabobo, cuando está comprobado que el 90% de su población
pertenecen a la oposición. Siendo que, además, la mayoría de escuelas
de estos Estados no pudieron entregar los votos completos, porque ya
habían dado el recuento.
Indicio 6: faltaron 1.358.295 votos que nadie saben dónde están.
¿Pudo haber sido así cómo Chávez de la nada sobrepasó a Capriles?

Indicio 7: tal vez esta sea la prueba más contundente de todas,
leer atentamente:
-Chavez mandó a retirar la tarima de Miraflores, mandó a los
guardias, camiones y demás a la calle. ¿Pudo ser para dar un
autogolpe?
-Desde las 6 pm se conocía que Capriles ganaría por un margen de
5% por encima del candidato del gobierno. El 5% en total serían los
1.358.295 votos que han faltado y desaparecieron de la nada.

-Media hora antes, Chávez retira tanques y guardia, manda a
colocar la tarima de nuevo, los resultados se voltean.
Capriles sabe que hubo fraude y para evitar a la matanza negoció la
paz. Radonski entrega la presidencia.
Indicio 8: 2 horas antes de dar los resultados, se escuchó a
Chávez hablar por teléfono un poco triste por las elecciones, se
rumorea que hablaba sobre un golpe de Estado mas grande que el que
hizo años atrás.
Indicio 9: se filtran verdaderos resultados de las elecciones
presidenciales a los medios, aquí imagen que lo prueba:

Indicio 10: Chávez no dejó que los votos extranjeros fueran
validados. Hacen verdadero conteo de votos, las matemáticas no
mienten, el gobierno sí.

Fuente: Inmortal.Net
Redacción de TDP

