
21 de febrero del 2014 
 

1 
 

 
Eclipse Leopoldo 

 
Aceptando que el “líder de Voluntad Popular”, Leopoldo L. nació el 29 de 
abril de 1971, a las 05:00 am, en Caracas, no podemos dejar de 
mencionar el rol que desempeña Marte en su tema natal: lo hace un 
líder indiscutible; pero, ¿por qué recién ahora salta a la “palestra 
mundial”? (habiendo sido Leopoldo dos veces alcalde de Chacao de 
Caracas y, también, un político inhabilitado por H. Chávez para ejercer 
función pública hasta el 2014, violándose con esta acción sus derechos 
humanos y políticos). Pienso que no es suficiente decir que se debe al 
nuevo acercamiento de Marte a la Tierra, pues esta planeta pasará 
delante de la Tierra (perigeo) en unas cuantas semanas y, más allá de 
las protestas del público, esto es lo que hace que emerja un líder; 
pienso que la irrupción de Leopoldo como líder por el cambio en 
Venezuela se debe al eclipse del 29 de abril próximo, cuyas influencias 
ya están operando (los eclipses de Sol lanzan sus influjos desde unos 
seis meses antes y continúan haciéndolo hasta 3 años después; bueno, 
en algunos casos, hasta 3 a 4 años después, y en este caso, hasta 
2016–2017). 
 
En el horóscopo natal de Leopoldo López el Sol en casa 1 forma un 
trígono con el MDC (eje que simboliza el mando político). Este trígono es 
activado por el eclipse del 29 de abril de 2014 y coloca las influencias 
de su Sol natal, así como las del propio eclipse, en la cúspide de la casa 
10 o MDC. He aquí la explicación del surgimiento del liderazgo 
internacional de Leopoldo en el año 2014. Entonces, debemos seguir la 
trayectoria del eclipse del 29 de abril para ver cómo se desarrolla el 
liderazgo de este caraqueño en el tiempo. 
 
Un eclipse de Sol tiene muchas maneras de llevar a cabo el cambio. 
Revisa los efectos del eclipse del 04 de enero del 2011, que a partir de 
una inmolación trajo la “Primavera Árabe”. 
 
El eclipse del 29 de abril sacó a la luz a Leopoldo con antelación y por 
muy corto tiempo, mas si él no abandona la “lucha por el cambio”, ni su 
eclipse natal ni el del 29 de abril lo abandonarán. Esto es, se 
mantendrá en la línea de vanguardia e impondrá el cambio en su país, 
Venezuela. Recordemos a N. Mandela (n. 18 de julio de 1918), quien 
desde su prisión mantuvo su presencia en las calles de Sudáfrica. 
 
Tito Macia hace mención a K. Marx. Este prohombre nació el día en que 
produjo un eclipse de Sol (05 de mayo de 1818)…. Por eso tenemos 
esperanza de lo mucho que puede hacer Leopoldo L. por Venezuela y 
América del Sur. 
 
Leopoldo tiene como eclipse natal a aquel que se produjo el 22 de julio 
de su mismo año de nacimiento (1971), un eclipse parcial que oscureció 
el Ártico.  Los individuos “tocados por eclipses parciales” están llamados 
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a ser iniciadores de una nueva era, a ser innovadores y fundadores. Él 
nació para ser el conductor de un tiempo nuevo; no le será fácil, porque 
su eclipse es ártico y no antártico. El eclipse natal de Leopoldo me 
recuerda al eclipse natal de Simón Bolívar (leer al respecto en mi 
publicación Cuando el Cielo se Viste de Negro). Las cosas no se le dieron 
con facilidad a este Libertador.  Leopoldo debería tener a S. Bolívar (“el 
hombre de las dificultades”) como “líder de cabecera”. 
 
El eclipse del 29 de abril de 2014 es un eclipse parcial, y suma sus 
influencias al eclipse natal de Leopoldo; por tanto, la protestas de 
febrero no son simples marchas de opositores al régimen de N. Maduro, 
sino que señalan el inicio de un tiempo nuevo para Venezuela, un 
tiempo que no está exento de enfrentamientos y hasta de una guerra 
civil.   
 
N. Maduro (n. 23 de noviembre de 1962) tiene como eclipse natal 
(prenatal) a aquel que se produjo el 31 de julio de 1962, que cruza el 
sur de Venezuela. Esto es algo peligroso, pues “provoca” un 
enfrentamiento armado entre venezolanos. Permita el cosmos que esto 
no suceda…. Pero,… N. Mandela quiso aplicar la “no violencia” de 
Gandhi,  pero no pudo y fue a dar a la cárcel por sus actos violentos; 
mas el eclipse parcial del 31 de agosto de 1989 sacó a Mandela de la 
prisión para que ponga fin al Apartheid. ¿Qué diferencia existe entre 
Mao y Mandela? El eclipse natal de Mao (6 de abril de 1894) dividió 
China en dos mitades, en tanto que el eclipse natal de Mandela (3 de 
diciembre de 1918) entró por el O. Atlántico, penetró las costas de 
Angola y se detuvo; esto es, no oscureció África, no cortó Sudáfrica. 
Esto explica por qué Mandela no provocó una guerra civil entre los 
sudafricanos, como si lo hizo Mao Tse–tung. (Mandela estaba ya en 
prisión cuando el gobierno sudafricano entró en guerra con Angola). 
 
De acuerdo con la alternancia de los eclipses metónicos, Leopoldo está 
viviendo una etapa positiva (él está bajo los influjos del eclipse del 22 de 
julio del 2009) que le durará 19 años, desde sus 38 años de edad hasta 
los 57 años. 
 
“Leopoldo acertó al irrumpir políticamente en febrero en la ciudad de 
Caracas”. El cosmos está con él; solo tiene que sintonizarse con “Simón 
Bolívar y su expresión: “… el hombre de las dificultades”. 
 
Pero, ¿qué hubiera pasado si Leopoldo y su grupo hubieran esperado al 
21 de mayo para protestar? Los resultados hubieran sido 
tremendamente lamentables para el gobierno de Venezuela. ¿Por qué? 
Porque Marte culmina su marcha retrógrada el 20 de mayo y cualquier 
acción de desobediencia civil obtendría muy buenos resultados. He aquí 
la falla de aquel que protesta sin tomar en cuenta la marcha retrógrada 
de Marte: se entrampa, se genera un retardo. 
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Bueno, lo importante es que la esperanza del advenimiento de un 
tiempo nuevo está presente en el cielo de Venezuela y Leopoldo López 
por ser del signo del Toro tiene la oportunidad cósmica de ser el líder 
conductor por el gran cambio en su país. En el horóscopo de la 
administración Maduro, que inició sus funciones el 19 de abril del 
2013, a las 2 y 11 de la tarde, Leopoldo se ubica en la “zona del 
pensamiento” (casa 9); por lo tanto, por el desarrollo de un 
pensamiento, esto es, por la implantación de la idea de un nuevo rumbo 
político y económico en Venezuela estoy seguro que Leopoldo López 
llevaría a su nación a un destino superior, diferente al que ahora vive. 
(En la Venezuela de hoy los taurinos y geminianos están los llamados 
dirigir políticamente este país, “convocan” más que cualquier otro signo 
del zodiaco). 
 
Saludos, 
 
Rubén Jungbluth 
www.astrovision.us  
21 de febrero del 2014 
 
 
 

 
 


