
 

 

 

 

 

SECUENCIA GRAFICA OPERACIÓN 
HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS  

Atacires para el 11 de Diciembre 2012 en la Habana Cuba 

 

 

Se trabajo con la carta que manejo con hora de nacimiento  

4.46  GMT. 



 

 

El Atacir de Marte partil con el Sol natal. 

El Atacir del Nodo Norte conjunto a Plutón natal. 

El Parte Arábigo de la muerte (Saturno+Luna+Casa VIII) 

conjunto a la Cúspide de VII y Saturno en el signo de 

Escorpio y Atacir de Plutón en la Cúspide de Casa XII. Con 

este emplazamiento lo único que uno puede pensar es que el 

paciente murió, o está en un coma inducido que es lo que se 

acostumbra ahora cuando la operación es delicada. 

A la fecha 12 de Diciembre 20’12, en que se publica este blog 

las noticias entregadas por el señor Nicolás Maduro y el 

Gobierno Venezolano, es que el Presidente Hugo Chávez se 

recupera satisfactoriamente.  

Fíjense que Saturno asociado a los huesos, esqueleto en el 

signo de Escorpio y Plutón en la Cúspide de Casa XII en el 

signo de Aries y Marte conjunto al Sol el planeta Regente de 

su signo solar (Leo) y su propia vitalidad, pero que también 

está asociado a la columna vertebral y la operación según el 

Dr Marquina fue una “vertebrectomía de 2 vértebras 

lumbares”.  

 
“El doctor José Rafael Marquina informó a través de Twitter 
sobre la operación a la que fue sometido el presidente Hugo 
Chávez. Según indicó, el mandatario fue sometido a una 
“vertebrectomía de 2 vértebras lumbares”. 
 
“Le colocaron unos tornillos intervertebrales para darle 
soporte a la columna y evitar la compresión lumbar”, dijo y 
agregó que “para rellenar el vacío que tenía después de 
removerle las vértebras le hicieron un injerto de hueso de la 



 

 

cadera”. 
 
Marquina señaló que el Jefe de Estado “está recuperándose 
pero recibió varias transfusiones sanguíneas por lo 
complicado de la cirugía”. 
 
“Actualmente está recuperándose y tiene un catéter de 
anestesia espinal para controlarle el dolor”, señaló. 
 
Indicó que “varias vértebras fueron fijadas con tornillos para 
darle más estabilidad a la espalda”. 
 
“El tumor mostró gran invasión de varias vértebras y el área 
muscular de la espalda lo que hizo la cirugía técnicamente 
muy complicada”. 
 
Posteriormente, comentó: “Le removieron dos vértebras que 
tenía con cáncer y le colocaron tornillos e injertos del área de 
la pelvis”. 
 
“Este procedimiento llamado vertebrectomía se hace con la 
finalidad de evitar compresión de la médula espinal” 
 
Fuente: Noticiero Digital.com 

ASI FUE LA OPERACION DE CHAVEZ  
 

BASADOS EN LAS PRECISIONES DEL DOCTOR JOSE RAFAEL MARQUINA, CONOCEREMOS AQUI CÒMO 
FUE LA INTERVENCION QUIRÙRGICA REALIZADA AL PRESIDENTE HUGO CHAVEZ, HOY 11 DE 
DICIEMBRE DE 2012 EN CUBA:  
 

 
PATOLOGÍA TUMORAL EN LA COLUMNA  
 
La patología tumoral en raquis debe valorase desde un doble punto de vista, por un lado tratando a 

aquellos pacientes con lesión única realizando una exéresis total del tumor para intentar la curación 
de la enfermedad, y por otro lado a aquellos pacientes con enfermedad diseminada que van a ser 
tratados con quimioterapia o radioterapia y que intervenimos para evitar darles un buen soporte en el 
raquis y así controlar el dolor.  

 
La vertebrectomia total (es la extracción completa de la vertebra enferma) es una técnica muy 
compleja pero necesaria si queremos lograr la curación de la enfermedad tras la extracción de la 
vértebra colocamos un injerto óseo y una instrumentación para darle soporte.  

 



 

 

  
 

Fuente: http://mesaredondacontracomunistabg.blogspot.com/2012/12/asi-fue-la-operacion-de-
chavez.html?m=1 
 

 
 

ESPECULACIONES EN EL DIA DE LA 
OPERACION 
 

El Padre José Palmar, que no sé quién es ni donde oficia 

como sacerdote, dice en tui, que ya sucedió lo que tenía que 

suceder pero que la noticia la darán a conocer el 17 de 

Diciembre 2012, porque Simón Bolívar murió un día 17 de 

Diciembre de 1830.  

El Atacir del Asc. en Casa VIII en el signo de  Sagitario, el 

Atacir de Júpiter conjunto a Mercurio y Luna en el Atacir de la 
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Casa X en el signo de Urano y el Atacir de Urano conjunto al 

Atacir del MC. La información como se espera son vía 

internet, TV, sistemas propios de Urano. 

 
CARTA PROGRESADA DINAMICA PARA EL 15 
DICIEMBRE 2012  

Para estas secuencias se usan los Partes Arábigos de la 

enfermedad (ASC.+Saturno-Marte) y el de la muerte 

(Saturno+Luna-Casa VIII).  

 

 

 
 



 

 

CARTA PROGRESADA DINAMICA PARA EL 23 
DICIEMBRE 2012 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
CARTA PROGRESADA DINAMICA PARA EL 26 
DICIEMBRE 2012 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
CARTA PROGRESADA DINAMICA PARA EL 21 
DICIEMBRE 2012 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
CARTA PROGRESADA DINAMNICA PARA EL 2 ENERO 
2012 
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Carlos Peñaloza @GenPenaloza 
CHAVEZ INCAPACITADO ABSOLUTAMENTE cubanos no lo 
diran mientras lo tengan alla. Esperaran al 5E para nombrar a 
Blanca Eckout presidente d AN.  

Ivan Maldonado @ivanmn69 

@Halcon50 @plomoparejo cuidado con un auto golpe, a lo 
mejor lo están pensando  

bernardo mucciolo @bernardinomucci 

en La Habana sucedió lo inevitable, será hasta el lunes 17 la 
noticia oficial. Maduro debe anunciar la verdad. 

Retwitteado por Carlos Peñaloza 
 
Halcon @Halcon50 
“@plomoparejo: 27 vehículos de asalto se desplazan por la 
regional del centro via Caracas pasados la victoria.!Que limen 
bien la mira 

Carlos Peñaloza @GenPenaloza 

CHAVEZ ESTA INCAPACITADO absolutamente y no puede 
retomar el poder. Le corresponde asumir al presidente de la 
AN y convocar a elecciones.  

Padre Jose Palmar @PadreJosePalmar 
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https://twitter.com/PadreJosePalmar


 

 

Me comunican que en La Habana sucedió lo inevitable, será 
hasta el lunes 17 la noticia oficial. Maduro debe anunciar la 
verdad.  

Esteban Gerbasi @estebangerbasi 

La MUD y políticos de oposición no están preparados para la 
próxima eleccion presidencial 10/2/13, d vacaciones 17/12/12, 
regreso 20/1/13  

 

Esteban Gerbasi @estebangerbasi 

El domingo de 10 o 17 de febrero de 2013 tendremos 
elecciones presidenciales en Venezuela  

 

Padre Jose Palmar @PadreJosePalmar 

Es cierto, Nicolás Maduro es el “Sansón” del Psuv, posee 
gran estatura pero el poder lo tiene en el “Cabello”.  

 

Andrés Cañizalez @infocracia 

Resulta paradójico que el pueblo venezolano haya electo a 
Chávez cuando este sostenía que estaba curado y que había 
vencido al cáncer  

 

Blanca Vera Azaf @bevavera 
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Después del 16D nos enfocamos en Misión Lástima. Por 
ahora, a votar para que no nos impongan el estado comunal 

 

Pedro León Zapata @Zapata_zos 

Con la crisis, los españoles vendrán de regreso en la Pinta, la 
Niña y la Santa María 

 

 

https://twitter.com/Zapata_zos

