
 

 

 

 

 

ASTROCARTOGRAFIA PARA MI MITT 
ROMNEY, CALCULADAS SOBRE 
CARTAS DE LA PROFECCION ANUAL 
PARA EL 6 DE NOVIEMBRE 2012.  

 



 

 



En el mapa del 6 de Noviembre sobre Washington pasan 

exactamente Kirón que en la Carta de la misma fecha,  está en la Casa 

VI en el signo de Aries y Marte está a 25º de la Casa X en el signo de 

Leo, ubicándose ese Marte exactamente sobre Washington el día 20 

de Enero 2013. 

En el caso de Barack Obama en la Carta Profección Anual para el 6 de 

Noviembre y 20 de Enero, no pasa ningún  planeta sobre 

Washington, como ocurrió en el año 2009 que si paso la Luna de 

Barack Obama. 

La contienda de los Candidatos está muy reñida y a último momento 

si Barack Obama y su Partido se descuidan, puede que ese Marte se 

siente en el trono, entonces sucederá lo que piensa Mitt Romney 

fortalecer el área militar. 

La lectura que podemos dar sobre Kirón pasando sobre Washington 

el 6 de Noviembre y Marte pasando sobre la misma ciudad el 20 de 

Enero 2013, para este Candidato (Mitt Romney),  es que él crea que 

la solución (la sanación) a todos los males, americanos del momento 

es arreglar todo a estilo George Busch con guerras.  

El siguiente artículo, al final del presente miniblog,  publicado en La 

Onda Digital, por Luis Eça nos informa cuál es la política de Mitt 

Romney. 
 



Mapa Mitt Romney para el 6 de Noviembre 2012 

 

 

 

Mapa del 20 de Enero 2013, Marte a 25º de la Casa X en Leo. 
 



Mapa Mitt Romney para el 20 de Enero 2013  

 

 

 

Mitt Romney, el candidato de la guerra 
Por Luiz Eça* 

 

La política internacional está lejos de ser uno de los principales intereses del candidato Mitt 
Romney. Tal vez por esto suele oír las opiniones de sus asesores antes de presentar la suya. 
 
La mayoría de ellos son miembros del grupo de neoconservadores (los neocons), que ocupó 
posiciones destacadas en el gobierno Bush, influyendo decisivamente en la política exterior 
americana de aquellos tiempos. 
 
Una de las prioridades básicas era “la guerra mundial contra el terrorismo”, la cual, según el 
neoconservador William Kristol, debe ser expandida por Romney hacia lo que él llama “guerra 



contra el islamismo político.” 
 
Bajo este rótulo, Kristol sitúa no sólo a Al Qaeda, la Jihad Islámica, el Hisbolá y el Hamás, sino 
también a todos los países donde los partidos islámicos gobiernan o participan del gobierno. Por lo 
tanto: Irán, Irak, Siria, Pakistán, Túnez e incluso Egipto, al que Hillary Clinton intenta seducir, 
estarían entre los enemigos de la patria americana. 
 
Varios de estos países fueron catalogados por Romney como posibles candidatos a entrar en 
guerra con los EE.UU. 
 
La Primavera Árabe es vista por él con grandes reticencias, como una amenaza potencial al 
régimen israelí. El apoyo a Israel será, además, la piedra angular de la política internacional 
americana, en la eventualidad de que Romney sea electo. 
 
No fue casual que, en una reciente reunión con multimillonarios financistas de su campaña, él 
declaró estar informado sobre la política del Medio Oriente por intermedio del embajador de Israel. 
Reflejando la opinión de los “neocons”, Romney cree que Obama no defendió suficientemente bien 
los intereses de Tel-Aviv frente a los palestinos. 
 
Muy por el contrario. 
Cuando Obama sugirió que las fronteras de 1967 deberían ser la base de las negociaciones entre 
las partes, Romney declaró que el presidente “lanzó a Israel debajo del ómibus”. 
 
Para él, la solución del problema pasa por una actitud firme de los EE.UU., reduciendo 
sustancialmente la ayuda financiera a los palestinos, en el caso de que insistan en solicitar 
reconocimiento de la ONU y a promover la unión de Al- Fatah con el proscripto Hamás. 
 
Otro punto importante: los EE.UU. deben asumir una vigorosa defensa de Israel en la campaña 
mundial que apunta a deslegitimar el país. Deben oponerse en la ONU y en todos los foros contra 
acusaciones de violaciones de los derechos humanos por parte de las autoridades israelíes. 
 
Para dar una dimensión de su apoyo, Romney declaró durante su campaña que atenderá al 
gobierno de Israel en todo que le sea requerido. De resultar electo, se espera que olvide esta 
promesa. O que Bibi no lo lleve al pie de la letra. El mundo odiaría una guerra contra Irán… 
 
Por otra parte, ya aseguró que, una vez electo, trataría de prepararse para un ataque a las 
instalaciones nucleares iraníes. Dejó en suspenso la revelación de las circunstancias en las que 
esto se llevaría a cabo. 
 
Centrándose incluso en el terreno de las amenazas, el equipo de neocons de Romney afirma que 
él deberá ampliar al máximo el aislamiento diplomático de Irán. Ahmadinejad no deberá ser 
recibido como jefe de estado en ninguna parte del mundo. Ni siquiera un café le podrán ofrecer los 
gobiernos de Occidente. 
 
Le corresponderá a la Casa Blanca ejercer presión para que Irán sea expulsado de todos los 
organismos internacionales. Es más: debido a sus apelaciones para que Israel sea borrado del 
mapa, el Presidente Ahmadinejad debería ser acusado por incitamiento al genocidio, de acuerdo al 
artículo III de la Convención para Prevención y Castigo de los Crímenes de Genocidio. 
 
A pesar de rotular al presidente iraní de genocida, para Romney, su país no es el enemigo número 
1 de los EE.UU. Tal vez con ciertas nostalgias de la Guerra Fría, ubicó a Rusia en esta posición, en 
una manifestación ampliamente controvertida. 
 
Procuró explicarse, diciendo que hablaba simplemente en términos geopolíticos, después de todo 
Rusia venía actuando sistemáticamente en contra de todas las “causas justas” defendidas por los 
EE.UU. en la ONU. 



 
En otra ocasión, sin embargo, dejó dudas sobre el verdadero sentido de su apreciación. Fue 
cuando defendió el aumento de los fondos para fortalecer aún más a las fuerzas armadas 
americanas. 
 
¿Por qué? 
Tal vez próximamente, explicó, los EE.UU. podrían tener que enfrentar conflictos con una serie de 
adversarios, detallados en una lista encabezada por Rusia. Algo muy raro, pues Moscú no 
representa una amenaza militar, ni compite con los EE.UU. económicamente, menos aún pretende 
ampliar su influencia mucho más allá de sus fronteras. 
 
El único peligro que podría provenir de Rusia es el gran número de armamentos nucleares que 
tiene almacenados. Pero Putin jamás los usaría contra los americanos, pues no es suicida. En 
cuanto a Afganistán, Romney cree que las decisiones deben ser dejadas en mano de los militares. 
 
Por último, él apoya todas las leyes que autorizan al Presidente a mandar matar en el Exterior y 
aprender en el país sin juicio e indefinidamente, a todos aquellos que considere como una 
amenaza a la seguridad. 
 
Finalmente, viene desde lejos… 
Aunque confíe en los asesores para formular su política internacional, Romney ya dio muestras de 
tener ideas propias en este campo, aunque un tanto disparatadas. 
 
En 2006, cuando era gobernador de Massachussetts, se negó a ofrecer seguridad a Khatami, ex 
presidente de Irán, que estaba de paso para una conferencia en la Universidad de Harvard. 
 
Afirmó que era “un terrorista” como ex jefe de estado. Sucede que Khatami es el líder del 
movimiento reformista de Irán, que le plantea oposición al régimen de Jamenei y Ahmadinejad. 
Cuando era presidente, promovió los derechos humanos, la libertad de prensa y procuró volver a 
mantener buenas relaciones con Occidente. Inclusive con los EE.UU. 

*Graduado en Derecho en la Universidad de San Pablo  
Director de Olhar o Mundo 
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