
 

 

NICOLAS ALEJANDRO MADURO MOROS 
POSIBLE SALIDA DEL CARGO 2014 

 

El 26 de Marzo 2014, las mujeres venezolanas salieron 

vestidas de blanco y en silencio para protestar contra el 

sistema de gobierno Castro-Chavista-Maduro, llamado el 

socialismo del Siglo XXI.  A la fecha son 17 días de 

manifestaciones con más 18 personas muertas en diferentes 

partes del país, cantidad de desaparecidos, encarcelados, 

maltratados hasta violados por los representantes de la 

policía, se ha presentado hasta actos de sadismo como la 

muerte de una joven herida por perdigones en el rostro por 

parte de un guarda, en resumen el sistema quiere amordazar 

a toda una nación como lo hicieron los Castro con los 

cubanos, donde fusilaban abiertamente a los opositores y los 

siguen haciendo, pero la gente perdió el miedo y ha salido a 

las calles a protestar pacíficamente, siendo violentados sus 

derechos.   

No es fácil comprender, como una persona supuestamente 

elegida “democráticamente”, se aferra al ejercicio del cargo, 

cuando el pueblo que gobierna le está diciendo que se vaya, 

que no lo quieren más. Lo mismo le paso a Hugo Rafael 

Chávez Frías, le gustó tanto el cargo, adquirió compromisos 

internos y externos, permitió que unos personajes como los 

Castro se fueran posesionando poco a poco del país, a tal 

punto, que se puede decir, que cuando enfermó, lo llevaron a 

la muerte y según dicen en las redes, el cuerpo permanece 

en la Isla de Cuba, porque a Venezuela llevaron fue un 



 

 

muñeco. Y con qué fin para nombrar a una persona 

extranjera entrenada desde muy joven por ellos, que les 

garantizara la supervivencia por el tiempo que más se 

pudiera, mientras negocian con EEUU una salida política y 

económica del sistema que tienen en la Isla, porque ya no 

tienen el sostén de sus antiguos patrocinadores y con los 

problemas económicos mundiales, pues no van a tener 

ningún apoyo económico, solo su entrenado, Nicolás 

Alejandro Maduro Moros, podría alargarles su supervivencia.  

Es inexplicable como una persona en el cargo de gobernante 

o dictador, rechazado y odiado por más del 50% de la 

población del país que dirige, se aguante la cantidad de 

malos pensamientos, malas energías que cada uno de los 

gobernados le envían mental y verbalmente, aparte de lo que 

se comenta en las redes sociales y noticias de la cantidad de 

hechizos, brujerías que puede estar recibiendo, ya se habla 

que Nicolás Maduro está enfermo. Ningún sueldo por muy 

alto que fuera valdría la pena para resistir todas estas cosas 

negativas y lo peor exponer a la familia a las posibles 

represalias después de que deje el cargo, asunto que 

podemos observar con la salida de las hijas de Chávez para 

Argentina, buscando un refugio para salvaguardar sus vidas, 

por cualquier hecho que se presente que se salga de las 

manos, circunstancias vistas en los países cuyas 

manifestaciones de protestas se han desbordado y las 

represiones por parte de los sistemas de gobierno no les 

importa tener que asesinar a poblaciones completas como en 

el caso de Siria, donde el dictador asesina a las mujeres y 

niños sin compasión y lo estamos viendo con la guarda 

venezolana que tuvieron la desfachatez de amenazar a dos 



 

 

periodistas colombianos, a quienes les advirtieron que ya 

sabían dónde vivían en Colombia, es decir, que tienen 

sicarios en nuestro país para matar a colombianos.     

Los pronósticos de videntes, tarotistas, astrólogos, le dan una 

pronta salida a Nicolás Maduro y todos oran por su pronta 

salida como una solución a la problemática socio económica 

y especialmente de seguridad del país.  El asunto es que es 

difícil que todos los altos mandos militares y civiles 

enriquecidos como nunca se lo imaginaron, querrán salir de 

esa posición, eso sucede especialmente en el sistema 

socialista, comunista o cualquier movimiento de izquierda, los 

que suben no quieren bajarse nunca, así que la salida de ese 

sistema es difícil, lento pero no imposible. Ya lo había escrito 

en uno de mis blogs, que Chávez no dejaría el poder ni 

muerto y así ha sucedido.  

Cada una de estas corrientes maneja una fecha y lugar  de 

nacimiento diferente del gobernante, en mi caso particular 

manejaré la que publique en un blog donde hablaba del 

posible origen de Nicolás Maduro en la ciudad de Cúcuta, 

Colombia, puesto que no tenemos certeza de que haya 

nacido en Ocaña, Colombia o en Caracas, Venezuela. 

Además que hay otro detalle, las personas que lanzaron la 

idea que Nicolás Maduro nació en el año 1961, no sería 

posible porque en ese año nació su hermana María Adelaida 

el 21 de Julio de 1961. 

 

 

 



 

 

CARTA NATAL DE NICOLAS A. MADURO 
MOROS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ECLIPSE DEL 29 ABRIL 2014  

Carta interna natal en Cúcuta, externa la del eclipse.       

 

 

El próximo 29  de Abril de 2014 hay un Eclipse solar Anular a  

los 8° 51´ (redondeamos a 9°) de Tauro, Familia Saros 148 

Serie 16 Nodo Norte, cuyo primer Eclipse se sucedió el  21 de 

Septiembre 1653 a los 28° de Virgo, signo que incluye en 

todos los eclipses de esta familia.  

 

 



 

 

Qué dice el Oráculo para el grado 28 de Virgo: 

28º Virgo: Un hombre calvo. Símbolo de una Simple 
Satisfacción en las Manifestaciones más Internas que 
Externas de la Realidad y del Desafío a un Logro 
Puramente Personal para Convertirse en más que una 
Prueba Visible de la Excelencia Especial. El Hombre no 
debe erigirse en un Flagelo de sus Prójimos más de lo 
que debe ser Estimulado a Abandonarlos, pero existen 
Áreas Ilimitadas en las cuales el Poder de su Personalidad 
pueda crear o avanzar Oportunidades Diseminadas para 
una Vida más Rica y más Disfrutable. Positivo: Logro por 
medio de una Automaestría Total y un Rígido Control de 
los Demás. Negativo: Una Sádica Sofisticación. 
Dominación. 

Los lectores aplicarán muchas cosas de las que dice el 

Oráculo al actual gobernante, a quien le estamos analizando 

esta Carta, como por ejemplo en la parte positiva lograr ser 

autodidacta en el aprendizaje de la vida para lograr llegar a 

ocupar el primer cargo de un país. Lo peor es la parte 

negativa y el no erigirse como un flagelo de sus prójimos que 

es lo que es ahora. La palabra clave es DOMINIO. 

El Eclipse del 29 de Abril 2014 cae en la Casa III de 

Venezuela a 8°51´(9°) de Tauro y sobre la Casa X de Nicolás 

Maduro, como podemos observar en el siguiente rádix. Se 

dice que cuando un Eclipse cae sobre la Casa X de un 

gobernante significa su caída en el poder. Acá se sucede en 

el signo de Tauro, un signo de tierra y fijo, en  Casa angular, 

es decir que su salida podría demorarse meses, desde el día 

de posesión al cargo  y eso es lo que vamos a determinar.   

 



 

 

La misma carta natal relocalizada en Caracas (interna) y la 

externa es la del Eclipse. 

Observamos que no varía mucho la posición de los astros 

con la natal en Cúcuta. 

 

 

 

Año de Saturno, día de la Luna, hora de Venus. Almuten de la 

Carta  Luna. Auriga o cochero Mercurio y Doriphoros Urano.   

Conclusión de los Eclipses, provocan su salida del cargo. 

 
 



 

 

PARTA ARABIGA PERDIDA DEL CARGO 

La fórmula es Saturno+Sol-Júpiter 

 

 

Como usted podrán observar el 

cae sobre el grado , hace 

conjunción con el 

que lo tiene a 

 

 



 

 

CARTA DE LA POSESION DEL CARGO EL 19 ABRIL 2013. 

 

 

Para calcular el tiempo de la duración en el cargo, contamos 

desde donde está el regente del signo donde se exalta el 

regente del Ascendente hasta el regente del signo donde se 

encuentra el Parte Arábigo de la Rueda de la Fortuna. En la 

presente Carta desde donde está Marte hasta donde está 

Júpiter.  

El Regente del Ascendente es el Sol que se exalta en Aries, 

Marte su Regente está a 29°27´ de Aries en Casa IX, Casa 



 

 

Cadente, signo Cardinal, en esta posición contaríamos 

“semanas”. 

La Rueda de la Fortuna está en el signo de Sagitario y su 

Regente Júpiter está a 15°14´de Géminis Casa X, Casa 

angular, signo mutable, en esta posición contaríamos “días”  

La diferencia entre Marte y Júpiter es de 46°27´, podríamos 

pensar que son 46 semanas 27 días. 

Regla de tres simple 

Si en 4 semanas hay un mes 
En 46 semanas cuántos meses hay? 
46 X 4 = 11 MESES 27 días  
 
Nicolás Maduro tomo posesión el 19 de Abril 2013 al 31 de 

Marzo de 2014 hay 11 meses + los 27 días hasta el 27 de 

Abril de 2014. Es decir que hay un lapso de tiempo para jugar 

con su salida, aunque los dictadores solo salen porque las 

Fuerzas Militares lo sacan, asunto que parece no va a 

suceder en Venezuela, los militares están felices porque 

están bajo el dominio de los invasores o los dictadores 

prefieren salir muertos.    

 
 
 
 
 
 



 

 

ESTRELLAS FIJAS 

 

 

 

 

 

A la conjunción de Sol y Marte, partil a 29° se une la 

, de la constelación Alpha Pisces a 29° 33´44´´ 

Aries, magnitud 3.9. El simbolismo es el concepto principal 

del nudo, el punto de contacto de los dos peces de Piscis, le 

indica buscar conceptos separados, diferentes para lograr un 

mayor entendimiento. Y es posible, El Sol exaltado y Marte en 

su propio domicilio, una energía de poder y de mando muy 

fuente que debe buscar conexiones para ver las cosas bajo 

unas luz diferente, asunto difícil cuando Marte pasa a Tauro, 



 

 

el toro es furioso y lo puede embestir y quizá eso es lo que ha 

estado haciendo Nicolás Maduro, embistiendo. 

 

ATACIR C-8 PARA EL 27 ABRIL 
2014 

Se toma el día 27 como el último día que nos dio la anterior 

determinación de la posible duración en el cargo, aunque hay 

otras fechas importantes como el 5 de Marzo.   

 

 



 

 

Tomando la carta de la posesión del cargo el 19 de Abril 

2013, observamos para el día 27 de Abril 2014, el Atacir de 

Saturno hace conjunción con el Parte Arábigo de la pérdida 

del cargo en Casa IV, final de las cosas, signo de Sagitario en 

oposición al Atacir de la conjunción del Sol y Marte con 

Júpiter. Ese Saturno estaría reclamando los resultados de su 

gestión. 

Mirando la Carta de posesión del cargo, encontramos al Sol 

conjunto partil con Marte en grado 29 en el signo de Aries; el 

Sol entro a Tauro el 20 y Marte el 21 de Abril 2013. Marte en 

Tauro, es muy violento, y eso es lo que ha ejercido Nicolás 

Maduro violencia contra el pueblo, desde el día que tomo el 

cargo. No es fácil  que él deje el cargo como su antecesor 

que nunca quiso dejarlo, es posible que quiera salir muerto 

antes que entregar el poder a los posibles sucesores del 

mismo bando, por orden del invasor. Parece que de Cuba sus 

tutores ya mandaron sacarlo. 

En astrología horaria se dice que cuando Marte llegue al 

punto o sitio donde se encuentre el Parte Arábigo de la 

Pérdida del Cargo, el personaje pierde el cargo.    

Aquí en este blog, hemos jugado con significadores no 

benéficos con Saturno, Marte y Plutón y hasta Neptuno, que 

ocasionan pérdidas. 

Para alargarle la vida a Nicolás Maduro en el cargo, hemos 

calculado otras posibles fechas, antes de que se termine el 

2014.  

 



 

 

Las siguientes cartas progresadas dinámicas corresponden 
al 14 y 16 de Mayo 2014 sobre la carta natal.  

Se observa que el 14 hay conjunción partil del Parte Arábigo 

Pérdida del Cargo y Plutón y el 16 conjuntan con el 

Ascendente. Esta posición también significa que Plutón lo 

saca de su cargo. Plutón va arrasando con lo que encuentre 

por el camino. 

 



 

 

Carta progresada dinámica para el 24 julio 2014 

El Atacir del Parte Arábigo la Pérdida del Cargo conjunto al 

Atacir de Saturno conjuntando con Neptuno al final de Casa 

VI en el signo de Escorpio.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Para el el Atacir del Parte Arábigo la 

Pérdida del Cargo conjunto al Atacir de Marte y arriba el 

Atacir del Parte del Infortunio hace conjunción el Parte 

Arábigo la Perdida del Cargo. Recordemos cuando Marte y 

este Parte Arábigo estén juntos, perderá el cargo, si es que a 

esta fecha no ha salido ya. 

 

 

Conclusión el señor Nicolás Maduro, según la Carta del 

Eclipse del 29 de Abril 2014, que ya está ejerciendo su 

influencia lo saca de su reinado, pero además el Parte 

Arábigo de la Pérdida del Cargo da como posible término de 

su mando en once meses 27 días, contados a partir de la 

fecha de su posesión. 


