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ELECCIONES EN ESTADOS UNIDOS 
2012, OBAMA VS. ROMNEY 

 

 

 

Son muchos los artículos publicados en astrología sobre las 

elecciones de los Estados Unidos de América en el 2012, 

donde se han utilizado todas las técnicas posibles. Aquí 

también vamos a utilizar varias, especialmente la de los 

Atacires. 

El próximo 6 de Noviembre 2012, finaliza la votación para la 

elección del nuevo presidente de los Estados Unidos, digo 

finaliza, porque desde el 6 de Septiembre en Carolina del 

Norte se empezó a aceptar los votos a distancia. En los 

Estados de Idaho y Dakota del Sur, se empezó a votar por 

anticipado y a finales de Septiembre se unieron más de 30 

estados a aceptar los votos en forma personal y por correo. Al 
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30 de Octubre 2012, más de 17 millones de estadounidenses 

han votado por anticipado. 

El Presidente Barack Obama  y su señora votaron por 

anticipado. Esta estrategia le dio el triunfo en las elecciones 

pasadas. 

 

 

La contienda está muy reñida por las características de los 

dos candidatos. El Presidente Barack Obama, recibió un país 

cuando ya había empezado la crisis económica, 

precisamente de un gobierno republicano, crisis que no ha 

podido solucionar. Por lo menos nosotros los que estudiamos 

astrología tenemos idea de qué es lo que sucede, así que en 

ningún país del mundo ha podido solucionar esta crisis, 

porque lo que hay que replantear son los sistemas existentes, 

pero eso sería para otro blog.  

En cuanto al candidato republicano Mitt Romney ha sido un 

exitoso hombre de negocios y la idea que lanzan es que él 

podrá sacar al país de esta problemática económica 

especialmente, sin contar con todos los demás de relaciones 

internacionales y salud, etc.etc. 
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De acuerdo a las Cartas que vamos a observar más adelante 

parece que el Presidente Barack Obama, no se puede 

descuidar un minuto para ganarle a tan duro contendor. 

ANTECEDENTES COSMICOS 

Antes de la apertura de la Primera Puerta del Año para EEUU 

en el 2012, observamos que la primera Luna del año es una 

Luna Llena y antes de la Apertura de la Primera Puerta del 

Año, también hay una Luna Llena y  en ambos casos, lo que 

se observa es la problemática económica, lo mismo que 

cuando entra el Sol a 0º de Aries. 

EEUU, LUNA LLENA 9 DE ENERO 2012 
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En la primer Luna Llena del año, el Nodo Norte en la cúspide 

de Casa II, abriendo puertas de expansión económicas, pero 

su Dispositor Júpiter conjunto a la Luna Negra (Obstáculos) 

en el signo de Tauro (dinero) Casa VI (trabajo-salud) en 

oposición a Saturno en Casa XII, nos indica que tanto en el 

trabajo como en los asuntos financieros la cuestión es lenta y 

requiere paciencia y mucho orden. Ese Saturno en Casa XII, 

pueden simbolizar a los republicanos que son los 

conservadores y posiblemente sean los que hayan 

obstaculizado todas las propuestas expansivas del actual 

gobernante en el Congreso o Senado. 

El Gran Trígono formado por Saturno, la conjunción de Venus 

y Neptuno y el Vertex, nos muestra una situación que es una 

prueba marcada por el destino que requiere nuevas políticas 

(Capricornio) comerciales y financieras (el vertex en oposición 

a Mercurio Casa II) para transformar (Plutón Casa II) la 

situación económica.  
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EEUU, LUNA LLENA 8 DE MARZO 2012 

 

 

 

En esta Carta el Sol (Gobernante) en la cúspide de Casa II en 

Piscis, su mayor preocupación es la situación social y 

económica de la población necesitada (Neptuno –Regente de 

Piscis-  y Kirón en Casa I), y tal vez la situación apremiante 

de los inmigrantes. 
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Hay dos Grandes Trígonos: el primero formado por el Nodo 

Norte ® (XI), la conjunción de Urano y Mercurio (III), con la 

Rueda de la Fortuna (VII), todos estos emplazamientos nos 

muestra las acciones (signos de fuego) que ha realizado el 

Gobernante para expandirse y aliviar la situación comercial y 

financiera con países amigos, realizando acuerdos. 

El otro Gran trígono formado por la conjunción de Luna y 

Marte con Plutón y Júpiter, en signos de tierra, nos indica la 

lucha por transformar, expandir y  estabilizar la situación 

material que se vive en el momento.  

Con la lectura corta de estas dos Lunas Llenas, previas a la 

apertura de esta primera puerta del año, nos damos cuenta 

de la situación existente. 
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CARTA EEUU. APERTURA PRIMERA 
PUERTA DEL AÑO 2012, ENTRADA 
DEL SOL A 0º ARIES. 

 

La Apertura de la Primera Puerta del Año, entrada del Sol a 

0º Aries 2012, nos informa cómo le va a ir al Gobernante en el 

año. Se sucede en el año de Venus, día y hora de Marte. El 

Almuten de la Carta es Júpiter. El auriga o cochero es 

Mercurio y el Doriphoros es Neptuno. Planetas angulares Sol, 

Mercurio y Tierra; Saturno sobre cúspide Casa XI. El 

escenario es la Casa IV la Casa del Sol. La Casa IV simboliza 

el territorio, los bienes inmuebles, la residencia, cambio de 
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posición. La lucha por la situación el poder y los honores (La 

IV es VII de X). 

Ya leímos que nos indicaban las Lunas Llenas antes de la 

entrada del Sol a 0º de Aries 2012. Con la Apertura de esta 

Primera Puerta del Año 2012, conocemos como le va a ir al 

Gobernante.  

Lo primero que observamos es un Gran trígono, formado por 

Marte ® Casa IX (capacidad de lucha –emprendimiento- 

trabajo), con la conjunción de Luna Negra (obstáculos) y 

Júpiter Casa VI (expansión económica-trabajo-salud), y por 

último la conjunción de Plutón y Rueda de la Fortuna en Casa 

I. Con este emplazamiento, aunque Marte esté retrógrado, 

ocasionándoles demoras y obstáculos en su lucha, utilizará 

su carisma, capacidad mental, su inteligencia y capacidad 

oratoria como un arma de convencimiento para seguir 

ejerciendo el mando.   

El Sol está exaltado en el signo de Aries, está en su propia 

Casa (IV), posee una gran capacidad ejecutiva para ponerla 

al servicio de la nación, con el fin de dirigir como buen 

comandante al país y emprender soluciones a la problemática 

planteada en estas tres cartas que hemos observado, la 

problemática de trabajo, salud y financiera.   

La otra lectura que podemos dar, es que en la Casa VII, está 

su adversario en el signo de Géminis y su Regente Mercurio 

® está en la Casa IV, conjunto al Sol,  en el signo de Aries. 

Mercurio ® está en mutua recepción con Marte ®, es decir, 

que ese Mercurio ® utilizará todas las armas para vencer y 
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alcanzar el triunfo (la IV es X de VII) y ser el Gobernante: 

Mercurio conjunto al Sol. 

O sea, que el Gobernante debe utilizar todo su poder, su 

carisma, su brillo y pelear, luchar contra su contendor, ambos 

son guerreros (Sol y Mercurio ® tienen como Dispositor a 

Marte ®).  Hablando metafóricamente, la lucha por el poder 

es a muerte. 

BARACK HUSSEIM OBAMA 

 

 

La Carta natal de Barack Obama, es la que conoce todo el 

mundo de acuerdo al certificado natal. 

Fecha, lugar y hora de nacimiento: 
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4 de Agosto de 1961, a las 19:24 (7.24 
pm.) en Honolulu, Hawai. 

 

 

 

Año del Sol, día de Venus, hora de Marte. El Almuten de la 

Carta es Marte. El Auriga o Cochero es Urano y el Doriphoro 

es Mercurio. El Dispositor final es el Sol. Se resalta el Gran 

Trígono formado por Neptuno, Venus y Kirón. Importante 

estos detalles, especialmente el del Gran trígono, un hombre 

muy sensible, dispuesto a servir a los demás, muy inteligente. 
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El que haya nacido en el año del Sol, su signo zodiacal esté 

regido por el Sol y que el Dispositor final sea el mismo Sol, ya 

nos va diciendo que él nació para brillar con esa luz del Sol, 

la que corresponde a los reyes, con un carisma y una bondad 

especial, nació en el día de Venus y su Venus natal en 

Cáncer; posee la fuerza de los luchadores, nació a la hora de 

Marte y Marte es el Almuten de la Carta; Su Marte natal en 

trígono con Júpiter, posee una energía para tener éxito en lo 

que emprenda.  

Su coche lo lleva el impredecible Urano, ha utilizado el 

internet y otros sistemas para sus campañas exitosamente, 

detrás del coche va Mercurio, el Presidente Obama, es un 

gran orador, y a través de los medios de comunicación y los 

mismos medios de comunicación tienen mucho que transmitir 

de sus acciones. 

Para ir comparando he calculado sobre la Carta natal,  los 

Atacires para el 20 de Enero 2009, cuando tomó posesión al 

cargo actual. 

No vamos a analizar profundamente ni extensivamente estas 

Cartas, simplemente vamos a resaltar lo que creemos 

importante para obtener el triunfo. 
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CARTA SINASTRIA USA NATAL VS 
BARACK OBAMA NATAL  

PRIMER CIRCULO, INTERIOR NATAL DE USA, Y SEGUNDO CIRCULO 

BARACK OBAMA NATAL.  
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Se resalta el MC (el gobierno) de USA a 0º4´26´´ de Acuario, 

conjunto al Júpiter ® (la expansión) de Barack Obama a 4º 

43´37´´ y a Saturno ® (la responsabilidad) a 27º 34´33´´ 

Capricornio, XII natal. Es un emplazamiento que nos muestra 

a una persona con mucha ética, tolerante y optimista respecto 

de sus obligaciones, llega en una época, donde observamos 

como Saturno aflige a Júpiter, y por lo tanto los asuntos de 

gobierno se ven demorados y obstaculizados que es lo que 

realmente se ha observado con los proyectos de Obama, 

donde el Senado ha puesto esas demoras y obstáculos, pero 

con paciencia, planificación y optimismo ha logrado la 

aprobación de muchas propuestas.  

Neptuno natal IX (filosofías) de Barack Obama conjunto a 

Urano (cambio) natal VI de USA. El Presidente Obama, ha 

tenido una nueva visión del mundo, de las naciones, de su 

país, y ha trabajado para hacer el cambio en el nivel socio 

cultural, especialmente de la clase asalariada, en lo 

relacionado a la calidad de trabajo y cubrimiento de salud. 

Tiene una visión más universal, no de guerra, aunque el 

sistema a veces lo impulse a tomar decisiones contrarias a su 

propio sentir. 

El Sol natal de Barack Obama conjunto a Saturno de USA 

natal. Un ascenso para él, con mayor responsabilidad que lo 

obliga a trabajar con una gran disciplina, pero también con 

limitaciones, que a veces no llevan al objetivo señalado. 

El Asc natal de Barack Obama en Casa X natal de USA. Está 

señalado por el destino de ocupar el importante cargo que 

ocupa. 
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CARTA ATACIRES POSESION 
PRESIDENTE EEUU 20 ENERO 2009, 
WASHINGTON 

 

 

 

Observamos el Atacir del Ascendente conjunto a la Rueda de la 

Fortuna y al MC natal, este emplazamiento es el que nos señala que 

era el momento para él de ocupar el cargo.  

El Atacir del MC y Rueda de la Fortuna conjunto a Marte natal en 

oposición a la Luna.  
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En los dos  anteriores emplazamientos la Luna, como símbolo de la 

gente, del público, de las masas,  estaba en oposición, sin embargo 

ganó la presidencia. 

 

 

La Carta de la toma de posesión como Presidente de los EEUU, el 

día 20 de Enero de 2009, a las 12.05 pm., Washington, se realizó en 

el año de Júpiter, día de Marte, hora de Saturno. El Almuten de la 

Carta fue Venus, el Auriga fue Júpiter y el Doriphoro fue  Mercurio. 

El Dispositor final fue Neptuno. 
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El año de Júpiter y el que lleva el coche el mismo Júpiter, 

observábamos en esa ocasión la gran alegría del pueblo, porque se 

miraba a Barack Obama como una superestrella. El Candidato luchó 

para alcanzar su meta (Marte) y concreto con (Saturno); Venus 

como Almuten dominando la situación de la superestrella, 

finalmente Mercurio va detrás del coche, los medios de publicidad, 

rematando la campaña, toda una ilusión con Neptuno como 

Dispositor final.  

Realmente fue una película (Neptuno Dispositor final) desde que 

salió elegido como candidato hasta que juramentó como el nuevo 

Presidente, fue el lanzamiento de una superestrella.  

No importo que el  Sol y la Luna, estuvieran en detrimento. Marte, 

Júpiter, Venus y Mercurio comandaron el lanzamiento de esta 

superestrella. 

Júpiter conjunto al Nodo Norte, MC y Sol, abriendo las puertas para 

sentar al rey en su trono.  
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CARTA PROGRESADA BARACK OBAMA 
20 ENERO 2009. 

Esta carta se calculo para obtener los mapas. 

 
 
Se observa la Luna en aspecto armónico con el MC y el Sol 
ocupando la Cúspide de IV, nuevo hogar. 
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ASTROCARTOGRAFIA BARACK OBAMA 
PARA EL 20 ENERO 2009 

 

La Luna en buen aspecto con el MC pasa exactamente sobre 

Washington el 20 de Enero 2009. 
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MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS 
BARACK OBAMA 20 ENERO 2009 

En este mapa observamos la conjunción de Venus, Urano y 

la Estrella Fija Regulus. 

La conjunción de Mercurio, Marte y la Estrella Fija Spica.  

 

La Estrella Spica de la constelación Alfa Virgo, magnitud 0.98 

variable, influencia Venus y Marte según Ptolomeo.  

Regulus de la constelación Alfa Leo, magnitud 1.35, influencia 

Marte y Júpiter. 

Ambas Estrellas ayudan para que el nativo tenga éxito, tenga 

honores, llegar a altos cargos de mucha responsabilidad, es 

decir de abajo hala hacia arriba a lo máximo que pueda 

alcanzar una persona. Asunto que ha sucedido con Barack 

Obama.  
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DETALLE DEL MAPA ANTERIOR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

21 
 

DETALLE MAPA ESTRELLAS FIJAS  
BARACK OBAMA, CARTA 
PROGRESADA PARA EL 20 ENERO 
2013 
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CARTA ATACIRES SOBRE LA CARTA 
NATAL PARA EL 20 ENERO 2013 

 

 

 

Resaltamos el Atacir del Ascendente conjunto al Parte  

Arábigo del Reino. El Atacir del MC conjunto a Rueda de la 

Fortuna. El Atacir del Sol pasando sobre la conjunción natal 

de Júpiter y Saturno.  

Recordemos que en la Carta de Sinastría de EEUU y Barack 

Obama, el MC de EEUU pasa sobre ésta conjunción de 
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Barack Obama y que el Sol de Barack Obama pasa sobre el 

Saturno de EEUU. (ver carta al comienzo del presente blog).  

CARTA PROGRESADA DINAMICA PARA 
EL 20 ENERO 2013 

 

 

En esta Carta Progresada Dinámica, observamos al 

Ascendente conjunto a Urano y el Nodo Norte, es decir, que 

si gana es una sorpresa hasta para él mismo, porque el 

contendor con su Partido Político luchan a muerte por la 

posición. 
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El Sol y Mercurio en tránsito conjunto al Parte Arábigo del 

Reino y a Júpiter, este emplazamiento, igual que en los 

Atacires, es el que nos indica su triunfo.  

Aunque el Parte del Infortunio en la Carta Progresada está en 

el MC en oposición a Plutón en tránsito, peligro, porque 

Plutón que tiene varias significaciones: primero: Plutón es 

Regente de la Casa II de la Carta progresada (interna), 

dinero, economía, finanzas; y Regente de la IV de tránsitos 

(externa): Territorio – Desastres, como el que acaba de 

suceder con el Huracán Sandy. Estas cuestiones pueden ir 

en contra del candidato. 

Plutón en tránsito emplazado en la Cúspide de Casa IV de la 

carta Progresada en el signo de Capricornio y su Regente 

Saturno  en tránsito haciendo conjunción con Neptuno, 

conjunción que se sucede en la Casa III de tránsito sobre la 

Casa II de la Carta Progresada en el signo de Escorpio. 

Donald Bradley, llama la conjunción de Saturno y Neptuno 

como “el trono caído”. Antes las circunstancias desastrosas, 

la actividad con la comunidad, la acción social, la acción 

caritativa, harán que se descargue esta energía de una 

manera positiva y los esfuerzos que se realicen hacia los 

demás, finalmente tendrán un reconocimiento.  Es decir, que 

si por los desastres naturales, las cosas nos funcionaria bien, 

él mismo puede voltear esas circunstancias negativas a su 

favor.      

La otra lectura que podemos hacer con Plutón (poder-dinero) 

en la cúspide de Casa IV en Capricornio (conservadores- 

Partido Republicano), son los dueños del establecimiento y se 

opondrán a muerte (Plutón) contra este Candidato. 
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ATACIRES CARTA PARTIDO 
DEMOCRATA PARA EL 20 ENERO 2013 

 Símbolo del Partido Demócrata 
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En esta Carta que corresponde al Partido Demócrata, 

Atacires para el 20 de Enero 2013, cuando se posesiona el 

nuevo presidente, pues observamos el Atacir del MC conjunto 

al Parte Arábigo del Reino y Mercurio.  

El Atacir del Nodo Norte conjunto al Parte de la Rueda de la 

Fortuna. Y el Atacir de Marte, haciendo conjunción a Sol y 

Mercurio en el MC., es decir, que el Partido batallará hasta el 

último momento para que el Presidente Barack Obama, siga 

en el cargo. 
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ASTRODINAS Y ARMONICOS DE 
BARACK OBAMA REVOLUCION SOLAR 
2012. 

 

ASTRODINAS 
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ARMÓNICOS 

 

 

Sobresale el Armónico Cinco, cinco pétalos gruesos de color 

azul claro, se asocia a Venus, nos indica que es una persona 

que está con sus cinco sentidos para transformar el mundo 

en algo distinto, más útil y más bello. 

El otro Armónico que sobresale es el Nueve, con pétalos de 

color azul claro más finos y  alargados, se asocia al Júpiter, y 

nos muestra una persona con altas capacidades espirituales 

e intelectuales, el guía que puede hacer llegar a los demás a 

los más altos ideales. 
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ASTRODINAS Y ARMONICOS 
REVOLUCION LUNAR 1 NOVIEMBRE 
2012 

ASTRODINAS 

 

El día 6 de Noviembre las Astrodinas apenas llegan al primer 

círculo, aunque está en color rojo, creo que es una tensión 

bastante manejable.  
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Armónicos 

 

El Armónico Dos, pétalos rojos, gruesos, se asocian con la 

Luna y corresponde a los obstáculos que nos ocasionan las 

conjunciones y oposiciones. Aquí es donde debe poner de 

acuerdo con los demás, hay que solucionar los conflictos. 

El Armónico Doce, pétalos de color verde biche, finos, 

alargados, se asocian a Neptuno, a las aguas del mar libres, 

pero se asocia también a la Casa XII, donde se termina todo 

y donde se es impotente para eludir lo inevitable por las 

colectividades, quizá éste Armónico se asocia al sufrimiento y 

preocupación que ha tenido que vivir y vive el gobernante por 

el desastre ocasionado por el Hurácan Sandy.  
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Finalmente en los Armónicos de Barack Obama muy buenos 

los de la Revolución Solar de 2012, muy buenos, pero los de 

la Revolución Lunar del 1 de Noviembre, solo preocupación, 

debe esforzarse en salvar los obstáculos.   

 
 
MITT ROMNEY 
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Fecha, lugar y hora de nacimiento: 

12 MARZO 1947, 9.51 AM, DETROIT, 
MICHIGAN  

 

 

Año de Marte, día de Mercurio y hora de Júpiter. Almuten de la 

Carta Mercurio. Auriga o Cochero Urano, Doriphoro  Mercurio. 

Dispositor final Neptuno.   Gran trino entre Nodo Norte, Neptuno y 
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Mercurio. Este Gran Trígono le ha facilitado sus relaciones sociales 

y comerciales. 

Ha sido un gran negociante, se nota la influencia del Almuten 

Mercurio, y su cochero Urano cogiendo las oportunidades que 

Mercurio finalmente guarda en el coche.  

Como no tenemos Carta para comparar, hemos calculado la Carta 

cuando fue nombrado candidato por el Partido Republicano. 
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CARTA SINATRIA USA NATAL VS MITT 
ROMNEY NATAL 

PRIMER CIRCULO, INTERIOR NATAL DE USA Y SEGUNDO CIRCULO MITT 

ROMNEY NATAL.   
 

 

 

Diferente a la Carta sinastría de USA vs Obama, donde el 

Ascendente de este candidato esta en la Casa X de USA, el 
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Ascendente de Mitt Romney está en la Casa I de USA, no es 

la Casa de Gobierno. 

El único planeta de Mitt Romney que hace contacto con algún 

planeta de USA, es Neptuno natal de Romney con Plutón de 

USA, en el signo de Libra. Sin extendernos mucho en este 

aspecto maluco, podríamos decir que dentro de la 

personalidad de Romney hay cosas ocultas asociadas a 

Plutón.  Desde otro punto de vista, a este candidato se le ha 

criticado que creció su fortuna comprando empresas 

quebradas y sacándolas adelante. 

El Ascendente y Nodo Norte de Mitt Romney en Géminis, 

conjunto a Luna Negra natal de USA, en trígono con su 

propio MC y Venus en Acuario, es posible que utilice toda 

clase de estrategias asociadas a Luna Negra,  para abrir las 

puertas de su objetivo. 
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ATACIRES SOBRE LA CARTA NATAL 
MITT ROMNEY NOMBRAMIENTO 
CANDIDATO EN LA CONVENCION 
REPUBLICANA, 30 AGOSTO 2012, 
TAMPA FLORIDA. 

 

 

 

En esta Carta se observa el Atacir del MC., conjunto a 

Saturno, Plutón, el Parte Arábigo del Reino y el Parte de la 

Fortuna. Exactamente lo que representa este candidato, el 



 

37 
 

poder del dinero (Plutón), el conservadurismo (Saturno) y el 

momento de gloria en la que queda como rey del Partido.   

El Atacir del Nodo Norte conjunto a Júpiter y Luna, abriendo 

las puertas a dignidades más altas. 

CARTA MITT ROMNEY, DIA DE LA 
ELECCION COMO CANDIDATO DEL 
PARTIDO REPUBLICANO, 30 AGOSTO 
2012 EN TAMPA FLORIDA. 
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En la Carta de la elección como candidato por el Partido 

Republicano, se sucedió en el año de Mercurio, día de Júpiter 

y hora de Júpiter. El Almuten de la Carta es Júpiter, el Auriga 

o cochero es Saturno y el Doriphoro es Mercurio.  

Este candidato debe tener asesor astrológico, la energía más 

importante es la de Júpiter, así esté en exilio en el signo de 

Géminis, su cochero Saturno, que es un señor huesudo 

vestido de negro con sombrero de copa alta, no tiene 

compasión con nadie, ni con los pobres, ni con los 

inmigrantes, este desfile lo inicia y lo cierra Mercurio, el 

planeta de las comunicaciones, que forma una Cruz Cósmica 

(Mercurio-Nodo-Luna Negra-Luna) con el Nodo Norte, falta de 

tacto al hablar, con la Luna Negra, sus pensamientos pueden 

ser obsesivos; Mercurio en oposición a Neptuno, sus tácticas 

pueden ser evasivas y engañosas.  Finalmente este 

candidato ha cometido varias imprudencias en sus 

comentarios públicos. 
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CARTA ATACIRES MITT ROMNEY 
SOBRE LA CARTA NATAL PARA EL 20 
ENERO 2013 

 

 

El Atacir del Ascendente y el Nodo Norte sobre la Casa XI en 

el signo de Aries, luchando, trabajando fuertemente con su 

equipo para alcanzar su objetivo. 

El Atacir del MC conjunto a Plutón, trabajan a fondo, con dos 

lecturas, puede alcanzar el éxito después de un ardua batalla, 

pero si ha trabajado con egoísmos, es posible que obtenga la 
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derrota. Este emplazamiento nos habla de cambios en su 

posición profesional. 

 

CARTA PROGRESADA DINAMICA PARA 
EL 20 ENERO 2013 

 

 

 

Realmente el Parte del Infortunio tránsito Casa IV sobre la 

Casa I, en el signo de Cáncer, nos informa que no cae muy 

bien a todo el público, especialmente a los inmigrantes. La 

Luna (gente, mujeres, las masas) Regente de Cáncer (hogar) 
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está en Casa II (dinero) Tránsito sobre Casa XII (refugio-

oculto) en el signo de Tauro (trabajo-dinero). Conclusión, su 

insensibilidad hacia cierto sector de las masas (gente) que 

trabaja de una manera oculta (sin documentos) para ganarse 

la vida, hace que no sea aceptado por un sector de esta 

gente.  Recordemos que en Sinastría de la Carta Natal de 

USA vs. Romney, Neptuno hace conjunción con Plutón en el 

signo de Libra y su Asc. con Luna Negra de USA, quizá no 

muestre la realidad de lo que piensa.   

Este candidato tiene entre sus asesores políticos y donantes 

claves a su campaña prominentes figuras del movimiento anti 

inmigrante. Cuando Mitt Romney estuvo de Gobernador en 

Massachussets, lanzó una cruzada para impedir que los 

inmigrantes sin permiso para estar en Estados Unidos 

gozaran de cuotas universitarias preferenciales, emprendió 

una dura ofensiva para ampliar las facultades de los policías 

estatales para detener inmigrantes irregulares y fue el adalid 

de una campaña para que se impartieran sólo cursos en 

inglés a los estudiantes en educación bilingüe. Y ha criticado 

a Obama por el permiso que dio a los jóvenes que están 

estudiando en los EEUU, hijos de inmigrantes, considerando 

esto un problema para el futuro.  
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CARTA PROGRESADA MITT ROMNEY, 
PARA EL 6 NOVIEMBRE 2013, 
WASHINGTON. 

Esta Carta se calcula para sacar los mapas 

astrocartográficos. 
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ASTROCARTOGRAFIA SOBRE CARTA 
PROGRESADA MITT ROMNEY  PARA 
EL 6 NOVIEMBRE 2012 

Observamos que sobre Washington pasa exactamente 

Neptuno en oposición al MC y Júpiter en sesquicuadratura al 

MC.  
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ASTROCARTOGRAFIA MITT ROMNEY 
PARA EL 20 ENERO 2013, 
WASHINGTON. 

Observamos que cerca de Washington pasa Neptuno en 

oposición, Júpiter en sesquicuadratura y Mercurio en 

semisextil.  
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MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS MITT 
ROMNEY 20 ENERO 2013, 
WASHINGTON 

No hay una conjunción especial como en el caso de Barack 

Obama. 
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ATACIRES CARTA PARTIDO 
REPUBLICANO PARA EL 20 ENERO 
2013 

 

Símbolo Partido Republicano 
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Dos puntos malos en esta Carta el Atacir del Infortunio 

conjunto al MC., el Atacir de Neptuno pasando sobre el Parte 

del Infortunio. 

El punto favorable es el Atacir del Nodo Norte conjunto a 

Júpiter. 

 

ASTRODINAS Y ARMONICAS MITT 
ROMNEY, REVOLUCION SOLAR 2012. 

ASTRODINAS 
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Similar a las Astrodinas de Barack Obama, no pesan mucho, 

pero el día 6 de Noviembre cae en la Casa VIII, la Casa de 

las crisis.  

 

Armónicos 

 

El Armónico Doce, pétalos de color verde biche, finos y 

delgados, se asocian a Neptuno, como en el caso de Obama, 

a veces no se puede eludir los eventos de la vida. Su acción 

se ve sobre todo en los grupos políticos, donde es mejor 

actuar no en forma velada como lo hace Neptuno, sino 

mostrar más claridad. 
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El Armónico Nueve, pétalos de color azul eléctrico, más 

gruesa su forma, se asocia con Júpiter, después de tanto 

trabajo llega el descanso y el relax, pero también nos hablar 

de conducirse y conducir a los demás como una guía de altos 

ideales. 

ASTRODINAS Y ARMONICOS 
REVOLUCION LUNAR 17 DE OCTUBRE 
2012     

ASTRODINAS 

 

El día 6 de Noviembre un día totalmente relajado. 
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ARMONICOS 

 

 

El Armónico Dos, pétalos rojos, gruesos, se asocia con la 

Luna y los obstáculos que hay que vencer, caen sobre la 

Casa III y IX,  el día 6 de Noviembre, el proceso electoral. 

El Armónico Nueve, pétalos azul eléctrico, de forma más 

alargada, se asocia con Júpiter, lo mismo que el anterior, 

después de la lucha llega la alegría y el relax. 

Conclusión en el caso de Mitt Romney, los Armónicos finales 

son el Nueve, el que corresponde a Júpiter, indicándonos que 

se mostrará amable, jovial, alegre y expansivo. 

Octubre 30 de 2012 


