
 

 

 

Venezuela tiene varias cartas a saber: 

1. Carta del 8 de Septiembre 1777 a las ., 

creación de la Capitanía General de Venezuela en 

San Ildefonso, Segovia, España, investigación del 

astrólogo Antonio Polito  y María Helena Villalobos. 

2. Carta del 22 de Septiembre de 1830 a las 12 pm. En 

Caracas, D.C. Venezuela. Sin confirmar. 

3. Carta del 5 Julio 1811 a las 12.12.20 pm. En 

Caracas, D.C., Venezuela. Dato del astrólogo 

Antonio Polito y María Helena Villalobos. 

4. Carta del 4 de Julio 1811 a las 3 pm,. En Caracas, 

D.C., Venezuela, sin confirmar. 

Para este blog tomamos la primera Carta de la 

creación de la , y para 

afinar algunos detalles hemos hecho una corta 

investigación para hallar la posible hora de la firma de 

la Cédula Real por Fernando III, utilizando la 

astrocartografia. 

Encontramos en la historia de la época de la conquista, 

que cuando llegaron los españoles se organizaron 

Provincias como las denominadas: Provincia de 

Venezuela (cuyo primer gobernador y capitán general 

fue Ambrosio Alfínger, representante de la Casa Wesler), 



 

 

Provincia de Trinidad, Provincia de Cumaná, Provincia 

de Margarita, Provincia de Guayana, Provincia de 

Maracaibo y Provincia de Barinas, que fueron unidas 

para crear la , 

mediante una Cédula Real firmada por Carlos III el 8 de 

Septiembre de 1777. Su primer Capitán fue el señor Luis 

de Unzaga y Amézaga, que ejerció el cargo hasta el 10 

de Diciembre de 1782.  

 

Figura 1. 

Antes de observar algunas cartas existentes sobre 

Venezuela (1830 ó 1811), es conveniente saber que el 

cambio de las horas oficiales de los diferentes países del 
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mundo se realizó en 1884 y la creación de la 

 se realizó en 1777. 

Históricamente el primer medidor de tiempo del que se 

tenga conocimiento está datado sobre el 3.500 a.c., son 

los obeliscos que se utilizaban como rudimentarios 

relojes del Sol. Otros métodos que utilizaron fue la 

observación de las estrellas, los relojes de agua y arena 

y quizá otros ingeniosos métodos de los que no 

hablamos en este momento porque no es el asunto 

central del blog.  

“Zonas horarias 

El establecimiento de las zonas horarias es mucho 

más reciente de lo que se suele pensar. A finales 

del siglo XIX existían un gran número de horas 

oficiales, se podría decir que una por cada gran 

ciudad, la necesidad de una estandarización 

parecía evidente, por lo que, en 1870 Sir Sandford 

Fleming, un ingeniero de ferrocarriles canadiense, 

se planteó trazar un plan para establecer un 

sistema horario estándar. 

Siguiendo su iniciativa, en 1884 representantes de 27 países se 

encontraron en Washington, en la Conferencia del Meridiano, y 

adoptaron un sistema horario que es básicamente el que se 

mantiene en nuestros días. Este sistema divide al mundo en 24 

zonas o husos horarios, cada una de estas regiones tiene 

aproximadamente 15 grados de longitud, el meridiano cero, 

que sirve como referencia para el resto de zonas, se sitúa 

trazando una línea de norte a sur que pasa por Greenwich, 

Reino Unido. Cada zona que se avanza hacia el este desde 

Sir Sandford Fleming- 

Figura 2 



 

 

Greenwich supone una hora más y una hora menos si 

avanzamos en dirección oeste. 

Sobre esta norma existen cantidad de excepciones, debido a 

que la mayoría de los grandes países tienen un número de 

franjas horarias inferior al que les correspondería. El ejemplo más 

acusado lo constituye China, que utiliza la misma hora en todo 

su territorio. La hora que determina el huso horario de 

Greenwich se le denomina tiempo promedio de Greenwich o 

Greenwich Mean Time (GMT). La zona horaria que 

correspondería al territorio español por su localización 

geográfica sería la de Greenwich (GMT), pero en el año 1940 se 

publica en el BOE una orden por la que se anuncia el adelanto 

de la hora legal en 60 minutos. Desde entonces la zona horaria 

que usa España es GMT+1, aunque estemos ubicados en GMT 

(meridiano de Greenwich). Con las Islas Canarias sucede algo 

similar, aunque están ubicadas en GMT-1, su zona horaria es 

GMT”.  

  

Figura 3 -Husos horarios del mundo- Imagen obtenida de wikipedia  

 

 

http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1940/068/A01675-01676.pdf
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“Esta denominación está siendo sustituida por UTC (Tiempo 

Universal Coordinado). En este caso, hablamos del cálculo de la 

hora mediante el uso de relojes atómicos, en lugar de por la 

observación de las estrellas (como ocurría con la hora GMT)”. 

Fuente: Wikipedia. 

“Las etnias Caribe de Venezuela estudiadas, no poseen desde 

el punto de vista abstracto, el concepto del tiempo, como en 

parte de la civilización llamada Occidental. Sin embargo, 

manejan dos categorías diferentes, en cuanto a tiempo y 

espacio. 

……………………………………. 

Los Caribe actuales de Venezuela, no poseen un calendario, 

con excepción de los Pemón. En cuanto a los instrumentos para 

medir el tiempo, hemos hallado hasta ahora solamente en esta 

última etnia, dos formas de hacerlo: una cuerda con nudos 

llamado Wekui que nos recuerda, sin duda, a los Quipus de los 

Incas y un palo o madero con muescas Vikui” Fuente: El Concepto del tiempo 

en las etnias Caribe de Venezuela” por Domingo Sánchez P.  

 

En cuanto al tiempo, su unidad fundamental es el día, presidido 

y vinculado con el Sol. 

Además, el Sol, es a su vez para la mayoría de las etnias 

estudiadas, equivalente a la luz y al tiempo. Sin embargo, en 

algunas etnias como la Pemón, reconocen y nombran partes 

del día como: el amanecer, la media mañana, el mediodía, la 

media tarde, el anochecer y la noche. 

Las otras divisiones mayores del tiempo son: el mes, vinculado al 

ciclo sinódico de la Luna y el año relacionado con la aparición 



 

 

helíaca del cúmulo estelar de las Pléyades o bien, el final de la 

época de las grandes lluvias o comienzo de la estación seca o 

verano, según el área geográfica que ocupa cada etnia”. 

 

Figura 4. 

 

De lo anterior deducimos que cuando se creó la 

, no existía un método oficial de medir el 

tiempo, solo la luz solar o las fases de la Luna, como lo 

acostumbraban los pueblos primitivos, indígenas, etc. etc.  

 

 

 

 

 



 

 

Listado completo de cambios horarios oficiales en Nueva Caracas (Distrito 

Capital), Venezuela: 

Fecha y hora civil Zona horaria 
Horario de verano 

(DST) 

12/02/1912 a las 

00:27:40 
-4:30:00 (VET) No 

01/01/1965 a las 

00:00:00 
-4:00:00 (VET) No 

09/12/2007 a las 

03:00:00 
-4:30:00 (VET) No 

Fuente: Carta Natal Online.es 

 

Teniendo en cuenta lo investigado en la historia de 

Venezuela, resumido  y registrado anteriormente, 

calculamos la primera Carta de Venezuela, el día en 

que se firmó la Cédula Real por Fernando III, en 

Ildelfonso, Segovia, España. En las Cédulas reales solo se 

registra la fecha del documento pero no la hora. 

Nosotros los astrólogos actualmente contamos con una 

herramienta poderosa como son los mapas 

astrocartograficos para reajustar las cartas y cualquier 

suceso de un individuo o de una carta social o 

mundana. Los planetas relacionados con los hechos 



 

 

deben estar presentes en la zona o ciudades donde 

ocurren. 

Hay varios tipos de cartas, entre ellas, la más recurrente 

es la carta solar cuando no tenemos la hora del suceso 

y la otra es cuando tenemos la hora, entonces 

podemos calcular una carta con la hora local, o GMT o 

UTC. 

Figura 5.  



 

 

Carta en el año de Júpiter, día del Sol, hora de 

Mercurio. Almuten de la Carta Mercurio. Auriga o 

cochero Neptuno. Estrellas Fijas Altair conjunto a Plutón.  

La Carta solar que corresponde a la salida del Sol sobre 

el horizonte ocurre a las 5.53.12 am., horas en que 

seguramente el Rey Fernando III, estaba durmiendo. No 

se tomó esta Carta, porque habría que investigar y 

analizar cuidadosamente si su Ascendente en Virgo se 

ajusta a las características en su psicología, 

comportamiento e inclinaciones del pueblo venezolano, 

que para mí no se adapta a la idiosincrasia del 

venezolano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO NATAL SOBRE LA CARTA SOLAR 

DE LA CAPITANIA GENERAL DE VENEZUELA EL 8 SEPTIEMBRE DE 

1777, a las 5.53.12 am. 

 

Figura 6. 

Este mapa se ajusta a la carta solar en el sentido que el 

Sol pasa sobre Caracas a esa hora. Adicionalmente la 

línea meridiana de Venus (MC), también pasa sobre la 

ciudad. 

 

 

 

 



 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO NATAL SOBRE LA CARTA SOLAR 

DE LA CAPITANIA GENERAL DE VENEZUELA EL 8 DE SEPTIEMBRE 

1777, EN SEGOVIA, ESPAÑA, A LAS 5.53.12 AM.  

 

 

Figura 7. 

En este mapa de la carta solar, Mercurio, responsable 

de la firma de la Cédula Real, creando la 

, se emplaza sobre Segovia. 

 

 

 

 



 

 

Segundo reajuste 

En la siguiente Carta reajustada con el suceso de la 

creación  de la , el 8 

de Septiembre de 1977, se obtuvo como hora las 

., hora más acorde como para que una persona esté 

firmando un documento.  

 

 

Figura 8. 

Carta en el año de Júpiter, día de la Luna, hora de 

Marte. Almuten de la Carta Marte. Auriga o cochero 

Neptuno. Estrellas Fijas Altair conjunto a Plutón; Zosma 

conjunto al Vertex. 



 

 

El primero fue el , parcial que se vio 

(como anular) según la historia en Galicia, España en la 

puesta del Sol. Familia Saros 118. Cayó a los 

y en la Carta de la 

lo afecto en la siendo su Regente 

Mercurio por ser el planeta más cerca de las luminarias. 

Aunque nos parezca increíble vemos como las 

comunicaciones, el comercio iban a ser afectadas en 

Venezuela. 

  

 

Figura 9. 

 



 

 

El segundo fue el , Saros 123 Serie 

NN17.  Cayó a los , en la Carta de la 

afecta la , el 

extranjero. El elemento más cercano es el Nodo Norte, 

pero como este es un punto ficticio, quizá no le 

podemos dar la regencia del eclipse, entonces la 

regencia sería de  la Luna por estar en el signo de 

Cáncer el Eclipse. Con la luna lo que se afecta es la 

alimentación, las mujeres, las masas. 

 

Figura 10.   



 

 

El tercer Eclipse fue el , de la 

familia Saros 128, cayó a , en la Carta 

de la afecto 

nuevamente la , las comunicaciones, el 

comercio, las tierras (por Saturno) el elemento más 

cercano fue el Nodo Norte, lo mismo que el anterior por 

ser un punto ficticio, quizá no lo tomemos como 

Regente y en este caso sería Saturno. 

 

Figura 11. 



 

 

De las anteriores familias Saros 118, 123 y 128, solo hubo 

eclipses en el año 2011 y 2012, influencia que no vamos 

a tomar en este blog. 

En resumen de los cuando se creo 

la , afecto las 

En esta Carta a las ., podemos observar en el 

mapa (fig. 14) que el planeta de los documentos, el de 

las comunicaciones, el que utiliza las manos para firmar: 

Mercurio (en conjunción), aparece en la cúspide Casa 

XII signo de Libra, pasa exactamente sobre Segovia (fig. 

14), haciendo parans con Venus (en sesquicuadratura). 

Dentro de los simbolismos de la Casa XII, tenemos la 

esclavitud, las naciones de tercer mundo, asuntos 

confidenciales. La Casa XII es la III de la X, o sea, las 

comunicaciones, documentos del rey.  

Y al mismo tiempo sobre Caracas pasa Venus (en 

conjunción) en el signo real de Leo conjunto al MC. (fig. 

16), Venus es el Regente de Libra. Podríamos decir que 

la creación de esta Capitanía, era como una joya 

preciosa para el rey. 

El Sol, el rey, en el signo de Virgo, está bajo la vista de 

Mercurio y éste a su vez bajo la vista de Venus quien 

obedece al Sol. Es una figura bonita en el sentido que el 

rey firmó una Cédula real para crear un ente 



 

 

institucional bajo su mando (Virgo: subordinación –

asunto natural de un rey). El Sol está en Casa XI. 

Adicionalmente la Luna Nueva del 1 de Octubre de 

1777 (Figura 8) ocurrido a las 10.17.25 horas a 8°43´12´´ 

de Libra, hace conjunción con Mercurio de esta Carta 

en el signo de Libra Casa XII. La Luna Nueva en este 

emplazamiento, nos indica que la firma de la Cédula 

Real fue un asunto confidencial. Esta Luna Nueva 

conjunto a Mercurio natal está en el Decanato de la 

Luna y Término de Mercurio, es posible que la firma de 

este documento, haya sido el inicio de una forma o 

estilo de vida de opresión y sojuzgamiento contra las 

masas, puesto que se realiza en la Casa XII. A estas 

alturas de la historia, todos sabemos que ocurrió con la 

población en estos territorios americanos, el saqueo de 

sus riquezas y las acciones crueles contra las masas, la 

población y especialmente contra las mujeres.    

En la figura No. 15, observamos que sobre Segovia, 

España, línea amarilla, aparece el signo de Cáncer que 

en el  Rádix está en la Casa IX, el extranjero con 

presencia del Nodo Norte, como un alumbramiento que 

traería un cambio radical a la población del nuevo país, 

según vemos a la Luna Regente de Cáncer, en el grado 

29, de pérdida y en situación calamitosa en caída, por 

estar en el signo de Escorpio.     

 

 



 

 

El Oráculo de los Sabianos para el grado 29, nos dice:   

“29º : Una mujer india rogándole al jefe de la tribu por la vida de 

sus hijos. Los duros sacrificios que el ser debe hacer en el interés 

común, y las altas responsabilidades que el grupo debe aceptar 

para el bienestar de cada individuo, pues estos factores en 

conjunto crean una sociedad en funcionamiento y le permiten 

al hombre controlar su mundo cotidiano. Se enfatiza el toma y 

daca de las lealtades humanas y un llamado para el equilibrio 

de aciertos y equivocaciones como resultado directo de la 

experiencia con los problemas de la autorrealización. Positivo: 

Logros y satisfacción personales gracias a un don excepcional 

para mantener la importancia de las cosas importantes. 

Negativo: Una ingenua disposición de someterse a otros”.  Fuente: 

Traducción de R. Lidid. 

Sin expandirnos en la lectura detallada de toda la 

Carta, el Ascendente en Escorpio que nos da las 

características que adopta la gente del país. Sabemos 

que el Escorpio es un animal peligroso que esconde en 

su inconsciente aquello que quiere ocultar a los demás 

e inclusive así mismo, indicándonos que está siempre en 

pie de lucha extrema contra lo exterior o lo interior. 

Siendo del elemento agua, es como un agua hirviendo, 

que sale de un volcán con sus instintos, emociones y 

sentimientos apasionados, son constantes y 

perseverantes al estar en un signo fijo, no les gusta el 

término medio.  Su Regente clásico es Marte, como 

símbolo de la guerra, de la batalla, el ser ardiente y 

agresivo. Actualmente se le concede a Plutón su 

regencia como símbolo de las grandes 



 

 

transformaciones, pero no pacíficas, siempre está 

presente la muerte en estos cambios. 

Manejan una alta espiritualidad, batallando 

interiormente con ellos mismos y con los demás, gustan 

de lo oculto y prohibido, sobre todo de la muerte y del 

más allá. Escribiendo sobre estas características de la 

primera Carta, hemos tenido conocimiento que en 

Venezuela hay mucha gente que estudia y práctica 

toda clase de mancias y artes mágicas buenas y malas 

desde tiempos inmemoriales y la fecha que escribimos 

este blog, es de conocimiento que el difunto presiente 

Hugo Rafael Chávez, gustaba, participaba y 

practicaba el santerismo cubano y era tal su interés por 

los asuntos del más allá, que sin ser familiar, y sin contar 

con la autorización de los parientes, o descendientes de 

Simón Bolívar, saco sus restos y el de sus hermanas, para 

la práctica de asuntos de magia con la convicción que 

su nombre iba a ser tan poderoso como el del 

Libertador, asunto que no logro, porque lo único que 

obtuvo fue su muerte y de todos aquellos que lo 

acompañaron en este acto de brujería.  

Se comenta que actualmente su heredero en el poder 

hace lo mismo y que tanto amigos o enemigos en todo 

el país, tienen desatado un infierno de poderes oscuros 

para lograr objetivos con la ayuda de los seres del más 

allá. 



 

 

Me pareció oportuno y acertado el blog titulado  “La 

oscuridad del comandante…..”, publicado en el Portal 

de Klara, sobre este asunto, les incluyo el enlace para 

que lo lean: http://t.co/DsdtJuaFZg 

Expuesta la característica que da Escorpio al pueblo 

venezolano en parte, porque algunos tendrán una 

espiritualidad muy elevada todo lo contrario, así es este 

signo de extremos, pasamos a hablar,  de Saturno en 

conjunción con el Ascendente, es decir, que la 

población experimentará grandes desafíos y 

limitaciones, teniendo que superar los miedos para salir 

adelante. El pueblo siempre querrá asegurar lo material. 

Sobre la presencia de Saturno en el Asc., de esta Carta 

hoy en el periódico el Universal de Caracas, sale un 

artículo titulado: “El fin de la clase media” por Roberto 

Giusti, y en uno de sus aparte dice: “En nombre de los 

oprimidos (hoy más oprimidos que nunca) y la pretendida 

necesidad histórica de redimirlos por el despojo continuado al 

cual han sido sometidos desde la llegada del imperio español, el 

chavismo la emprendió en contra de una clase media que 

asumía, como derechos adquiridos, lo que la clase dominante 

considera meros "privilegios", por demás, inmerecidos”.  

La presencia de Saturno, seguramente le habrá dado al 

pueblo raso muchas limitaciones cada vez que se 

active este punto, como ahora, que les falta agua, 

electricidad, alimentos y general las cosas básicas de 

sobrevivencia.   

http://t.co/DsdtJuaFZg


 

 

Luna Negra en la Casa I, lo malo que llevamos dentro, 

intuición del pueblo, lo que rechazamos o nos rechazan. 

Luna Negra en Escorpio, cuántas cosas  erróneas por no 

decir malas pueden hacer muchas personas contra los 

demás. Con este emplazamiento se verifica la 

tendencia del  intuitivo pueblo venezolano, a la 

práctica del esoterismo, de lo magia, sea blanca o 

negra, la lectura de las cartas y toda clase de artes y 

mancias mágicas.  

Pasamos a la Casa IV el territorio, refleja el nacionalismo 

y el patriotismo, la oposición al gobierno, esta Casa en 

el signo de Acuario, elemento aire, el colectivo valora la 

libertad y con ardor su independencia.  

El 8 de Septiembre 1777, cuando se creó la 

, había una figura geométrica 

muy trajinada, una T Cuadrada entre Plutón en 

Capricornio A 27° Casa IV -  Saturno a 00° en Escorpio 

Casa I y Venus en Leo Casa X. Actualmente en el año 

2014, tenemos la misma reciprocidad de Plutón y 

Saturno. O sea, que si el pueblo venezolano la pasa mal 

como todos los pueblos americanos, ahora como que 

está repitiendo la dosis.  

La Casa IV en Acuario, un signo fijo de aire, la psicología 

del pueblo, muy abierto en sus pensamientos, ama la 

libertad; Urano en Géminis Casa VIII, Casa donde se 

pierde todo y es que en muchas ocasiones los 

venezolanos ha perdido muchas cosas entre ellas su 



 

 

autonomía con las varias dictaduras que han tenido. El 

Dispositor de Urano es Mercurio en Casa XII, la Casa de 

los encierros, esclavitud, complots, déficits, nos indica 

varias cosas: primero en asuntos financieros pérdidas 

extravagantes de tal manera que se pierde el crédito 

internacional VIII), que es de lo que habla esta Casa; al 

estar en el signo de Géminis y Mercurio en Casa XII, la 

libertad de expresión siempre estará en peligro, de tal 

manera que los medios de comunicación serán 

amordazados. Es la muerte intelectual. Si hablamos de 

la actualidad, es lo que está sucediendo.    

En la Casa IV con Acuario y Urano en la VIII, no solo está 

la muerte intelectual, de comunicaciones, sino también 

las muertes sorpresivas por acciones de los hombres 

(Acuario es un signo humano) y por eventos naturales. 

Prácticamente en la cúspide de IV, hace presencia 

Plutón, que no solamente nos indica la riqueza del 

subsuelo venezolano con sus minerales especialmente el 

petróleo, sino también de los eventos naturales donde 

hacen presencia el agua y la tierra. Cuántos deslaves 

habrán sucedido en el territorio venezolano, el más 

recordado fue el del Estado Vargas en Diciembre 15 de 

1999, pero hay otros según el siguiente cuadro, lo que 

nos confirma que el reajuste de la hora de esta carta, la 

creación de la , es 

correcta.   



 

 

 

 



 

 

 

Figura 12.  Foto del deslave en el Estado Vargas 15, 16 y 17 Diciembre 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATACIR C-360 CALCULADO SOBRE LA CARTA NATAL DE LA 

CAPITANIA GENERAL DE VENEZUELA, PARA EL 15 DE DICIEMBRE 

1999, CUANDO OCURRIO LA TRAGEDIA DEL ESTADO VARGAS.   

 

Figura 13. 

Observamos en Casa VIII al Atacir de Saturno pasando 

sobre Urano natal y al Atacir de Urano pasando sobre 

Plutón natal, todos significadores del desastre, de lo 

inesperado.  

El Atacir de Saturno arrastra su energía o significación 

del Saturno natal en Casa XII signo de Escorpio: muerte. 

El Atacir de Urano arrastra su significado de muerte del 

Urano natal en Casa VIII, pasando sobre Plutón, 



 

 

simbolizando las muertes masivas y que es el Dispositor 

de Saturno.  

Pasamos ahora a verificar la riqueza de Venezuela en 

Casa II. Podemos ver en el signo de Sagitario la gran 

riqueza que posee el país,  su Regente en Casa X en el 

signo de Leo. Nos indica que los gobiernos son los que 

disfrutan, gozan de estas inmensas  riquezas.  

No solo Plutón se asocia con el petróleo por ser extraído 

de lo profundo de la tierra, en astrología financiera 

Júpiter también se asocia con el petróleo;  y de allí 

proviene la riqueza de Venezuela de su petróleo. Júpiter 

tiene como Dispositor al Sol que está en Virgo Casa XI, 

proyectos del estado, el Sol está en medio del Vertex y 

de Neptuno. 

La Casa XI es la II de la X, los bienes del estado. El 

Dispositor del Sol es Mercurio en el signo de Libra Casa 

XII, nos podría estar indicando que el Sol, el gobernante 

no maneja abierta y correctamente los bienes del 

Estado, puesto que la Casa XII, es donde se ocultan las 

cosas, la Casa de las pérdidas y déficit, los complots, 

nos podría estar indicando que el gobernante de turno 

se inclina a gastar más en lujos por estar Venus el 

Regente de Casa XII y Dispositor de Mercurio que a su 

vez es el Dispositor del Sol, en Casa X en el signo de Leo, 

podríamos decir que esos gobiernos gastan más en las 

reinas que en los hospitales, porque lo primero le da 



 

 

status social a Venezuela ante el mundo de las 

vanidades.  

ASTROCARTOGRAFIA FIRMA DE LA CEDULA REAL, CREANDO LA 

CAPITANIA GENERAL DE VENEZUELA EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 1777, 

EN ILDELFONSO, SEGOVIA ESPAÑAA, LAS 9.08.28 AM. 

 

Figura 14. 

Observamos la línea roja de Mercurio en conjunción, 

pasando sobre Segovia. La línea amarilla en 

sesquicuadratura es la de Venus. Parece que no fue un 

buen momento para la firma de la Cédula Real. 



 

 

 

Figura 15. 

En este mapa observamos la línea amarilla del signo  

Cáncer, pasando sobre Segovia, en el Rádix este signo 

está en Casa IX, el extranjero.  

La línea meridiana de Piscis, figura en el Rádix en la 

Casa V, la de la diplomacia. La firma de la Cédula Real 

sería para el Rey como el nacimiento de un hijo. 

 

 

 

 

 



 

 

ASTROCARTOGRAFIA FIRMA DE LA CEDULA REAL, CREANDO LA 

CAPITANIA GENERAL DE VENEZUELA EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 1777, 

CARACAS, VENEZUELA, A LAS 9.08.28 AM. 

 

Figura 16. 

Venus pasando por Caracas, en el Rádix está conjunto 

al MC., también se observa a Plutón sobre el Golfo de 

Maracaibo, petróleo y en el siguiente mapa de 

Venezuela se muestra por donde corre el petróleo y 

dónde están sus refinerías. La de Maracaibo parece que 

es principal.   

 

 

 



 

 

 

Figura 17. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 18. 

 

  

La , de la constelación del Alpha 

Aquila, magnitud 0.77. Influencia de Marte y Júpiter 

según Ptolomeo. La constelación del Águila es dura, 

Viviam Robson, dice que no marca la línea entre la paz 

y la guerra y se gana con derramamiento de sangre. 

, marca mucha ambición, se puede alcanzar una 

posición de mando efímera, marca derramamiento de 

sangre. Bernardette Brady, dice que es una estrella 

masculina, da la audacia y determinación para 

alcanzar la asunción de riesgos. En la Carta de la 



 

 

creación de la 

aparece conjunto a Plutón, cerca del IC., siendo Plutón 

regente de Casa I, nos indica que el colectivo, sin 

importar lo que suceda, se lanzará a la lucha, 

asumiendo todos los riesgos por alcanzar sus objetivos y 

si el IC está en Acuario, cuál será el objetivo del pueblo 

en su territorio? La  libertad, no desean esclavitud, 

desean ser libres como el viento. 

  

La , de la constelación Delta Leo, 

magnitud 2.6. Influencia de Saturno y Venus. En la 

presente carta de la , 

está conjunto al Vertex, que es el Ascendente del IC, o 

sea que su Regente es Urano y su Dispositor es Mercurio. 

 con el planeta con el que se conecta, serán 

potencialmente abusados, por ingenuidad puede ser 

llevado a un estado de victimización, en este caso el 

Vertex siendo el Asc del IC., cúspide que significa el 

sentimiento y alma de la nación. El Vertex como 

muchas veces lo hemos dicho es un punto saturnino, 

algo de lo cual no podemos escapar, un punto 

marcado en el destino.  

En la presente carta, ahí es donde se victimiza al pueblo 

creándoles una película (Acuario-Urano), de cambio, 



 

 

de salvación, de liberación de X situación en cualquier 

momento de la historia.  Cuando Hugo Rafael Chávez 

Frías, se lanzó por primera lo hizo como un posible Robín 

Hood, donde le iba a quitar el dinero a los ricos para 

dárselos a los pobres, llevando a la nación a situaciones 

caóticas. Es posible que los pasados gobiernos mal o 

bien el pueblo haya contado con lo necesario, porque 

no tomaron esa filosofía del Robín Hood, filosofía que 

finalmente lleva a cualquier grupo o colectivo a no 

tener nada, porque si los ricos le quitan lo que tienen, los 

pobres se comen lo que le quitan a los ricos y al término 

de todo ni los ricos ni los pobres tienen nada que comer, 

que es lo que observamos en tiempos actuales. Esa es la 

filosofía del socialismo del Siglo XX, o por lo menos eso es 

lo que dice el sistema actual de gobierno.   

En la Casa IV, se observan los negocios de familia, el 

Dispositor del Vertex es Mercurio como símbolo de 

comercio, en tiempo actual, parte de las víctimas 

fueron los comerciantes que han sido llevados a la 

quiebra, Mercurio en Casa XII. El Vertex es un punto 

fatídico, kármatico que hizo empeorar la situación al 

estar en compañía de esta Estrella. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

CARTA NATAL CAPITANIA GENERAL DE VENEZUELA EL 8 

SEPTIEMBRE 1777, A LAS 9.08.28 AM. 

 

Figura 20. 

El programa Kepler 4, nos muestra el Parte del Infortunio 

conjunto a la Luna caída, lo que indica que al pueblo 

no le va bien. Observen que la Luna (29°) y el Parte del 

Infortunio (28°) prácticamente está sobre la Cúspide de 



 

 

Casa II (4°50´ de Sagitario), los bienes materiales, el 

dinero. 

Júpiter en Casa X en Leo y el Sol en Virgo Casa XI. Las 

riquezas son disfrutadas por el staff en el gobierno y el 

mandatario con sus amigos. Seguramente que a través 

de la historia así ha sido y empeoro en los últimos 15 

años bajo el mandato de Hugo Chávez y ahora de 

Nicolás Maduro. 

PARA EL CALCULADO 

SOBRE LA 

DEL 8 SEPTIEMBRE 1777, A LAS 9.08.28 am.   

 

Figura 21. 



 

 

Lo que observamos en esta Carta es el Atacir del Sol 

conjunto a Urano Natal en la Casa VIII en Géminis, y el 

Atacir de Mercurio el Dispositor en Casa IX el extranjero. 

La conjunción de Sol Urano, es peligrosa para la salud 

del gobernante, normalmente Urano le pasa un 

corrientazo al Sol (corazón) del gobernante y 

posiblemente sufra un percance en su salud y estando 

en la Casa VIII, pues el final puede ser de súbito. 

Nos preguntamos si este emplazamiento, nos está 

indicando un posible ataque cardiorespiratorio del 

gobernante quizá en el extranjero, o un accidente de 

viaje. 

El Sol viene de Casa XI, como símbolo de los diputados, 

en la Asamblea Nacional, hay otro presidente, será que 

el presidente de la Asamblea sufre un infarto? O cuál 

personaje importante, quizá un ministro, un asesor, o 

consejero del gobernante? 

Mercurio el Dispositor del Sol arrastra su significado natal 

de Casa XII, hospitales, enfermedades, encierros. Urano 

arrastra su significado de Casa IV, una tumba. Cómo 

serán las tumbas acuarianas? Qué va a explotar?  

El Atacir del Ascendente con Saturno, pasando sobre el 

Venus natal (Saturno y Venus, no son armónicos, no se 

llevan bien), en oposición al Plutón natal. Será que 

Saturno en el grado 29°, que arrastra su posición inicial 

natal a 00° de Escorpio en Casa XII, nos puede indicar el 

derrumbe del sistema de gobierno actual. 



 

 

Otro detalle es que el Atacir de Saturno que viene de 

Casa XII en Escorpio,  todavía está en el signo de Leo 

Casa IX, el extranjero y el Sol Natal en Casa XI, los 

amigos,  y el Atacir del Sol en Casa VIII la muerte,  será 

que los viejos “craquetos” o dinousaricos de los Castro 

por lo menos uno de ellos muera? 

Otra lectura, es que Saturno cerca del MC., nos podría 

estar indicando una reestructuración del gobierno, será 

posible que esa reforma se haga desde el extranjero? 

El Atacir de la Luna y Parte del Infortunio, simbolizando a 

las mujeres, a las masas, en cuadratura con la misma 

conjunción natal, no indica las diferencias entre la 

población, que es lo que se ve, un 50% de la población 

es seguidora del sistema comunista y el otro 50% quiere 

la democracia, quiere libertad, no quiere racionamiento 

de los alimentos, concluimos que las mujeres y la 

población en general pues deben evitar los ataques, 

que son peligrosos por encontrarse Marte muy cerca. 

En las manifestaciones vimos como una mujer policía le 

daba con un casco en la cabeza a otra mujer que no 

tenía con qué defenderse, acción propia de este 

emplazamiento (Luna-Parte del Infortunio-Marte en Leo 

Casa X).      

El Atacir del MC y Venus sobre la cúspide de Casa VII en 

oposición a Saturno y al Atacir del IC. Venus no solo 

simboliza la paz también la guerra, nos puede estar 

mostrando que la guerra de los jóvenes luchando por su 



 

 

tranquilidad, por su bienestar. Tauro es lento y así va esta 

guerra con el maquiavélico Saturno en Escorpio (signo 

fijo). Júpiter en Casa VII, da una esperanza de triunfo 

para los jóvenes y mujeres. 

Haciendo eco al blog expuesto por el maestro Tito 

Maciá sobre el Katun de los 20 años en Venezuela, 

buscando una respuesta del por qué este guión para 

tan bello país, aplique el Atacir del C-12 a la conjunción 

de Júpiter y Saturno, así:  

SOBRE LA CONJUNCION JUPITER SATURNO 

28 MAYO 2000 EN VENEZUELA A LAS 21.36.20 HORAS, 

PARA EL . 



 

 

Figura 22. 

En el anterior análisis vimos como la lucha era lenta, será 

posible que este gobierno comunista, nefasto para 

Venezuela, dure un año más, según el cálculo de los 

Atacires que se hizo sobre la conjunción de 

 

Para el , observamos el Atacir del 

Ascendente sobre Urano de la Carta conjunción de 

Júpiter y Saturno 2000 (interna), nos indica que la 

población  luchará por su libertad como una obsesión 

hasta conseguir el objeto de su deseo, su libertad 

(Urano), hasta el final, hasta la muerte porque ese 

Ascendente arrastra la capacidad tenaz de escorpio o 



 

 

muere o sobrevive y este arácnido ha sobrevivido 

250.000.000 millones de años, sobreviviendo a grandes 

cataclismos a pesar de su fragilidad. Si rememoramos 

todo lo que ha sucedido, los jóvenes de ambos géneros, 

los más frágiles son los que están luchando por su futura  

libertad. Todo es cuestión de tiempo, recordemos que el 

Regente clásico de Acuario era Saturno el señor del 

tiempo, lo que pasa es que con Urano el asunto aunque 

veamos que corra el tiempo en contra en este caso 

especifico, las cosas pueden tomar velocidad. 

Ningún dictador dura 100 años, en el caso cubano, los 

asesinos de los Castro, fusilaban a sus opositores y 

empezaron a lavar el cerebro de los niños con las 

cartillas de la revolución comunista, la población no 

lucho, acepto pasivamente esa vida, acepto el 

racionamiento de comida y de todas las necesidades 

básicas, habría que analizar por qué el pueblo cubano 

acepto vivir en una situación paupérrima; en el caso 

venezolano, el pueblo acostumbrado a otra vida, que 

ama su libertad,  ha despertado y especialmente los 

jóvenes que quieren oportunidades de vida, diferentes 

a ser zombies o esclavos de una familia. La época de los 

reyes españoles que dominaron el territorio venezolano 

y americano en general, es historia.  

El Atacir del Ascendente con Urano en oposición al 

Atacir de la conjunción de Júpiter y Saturno (del 28 

mayo 2000) sobre el MC, nos indica cambio, porque esa 

conjunción lo que simboliza es cambio. Estando en 



 

 

Casa X en Leo, es cambio del poder, cambio del 

gobierno.  

El Atacir de Urano y el IC., sobre la conjunción de Júpiter 

y Saturno del 28 mayo del 2000 (Casa VII), donde se 

dirimen los conflictos, en oposición al Atacir del MC. 

(sobre el ASC. de la carta de la conjunción Júpiter 

Saturno del 28 mayo 2000) lo mismo, el cambio 

impulsado por el pueblo. 

Urano sacude y sacudirá ambos emplazamientos, 

oposición y conjunción de esta poderosa conjunción 

(Júpiter-Saturno) vista en esta Carta de los Atacires,  un 

golpe violento, como un huracán, como un tornado, así 

actuará el pueblo, asunto que no se espera por parte 

del gobierno y el mandatario, estos signos fijos y lentos 

como Escorpio y Tauro, van a sentir el sacudón y van a 

mover el escenario. Resumen Urano hará gala de sus 

energías promoviendo el cambio (

. Ya los vientos de libertad acuarianos-

uranianos comenzaron en el 2014, ahora desde esta 

fecha lo que se espera es que crezca el huracán, como 

se está creciendo con las manifestaciones de la gente, 

ya no es solo en las calles, ahora es en los barrios.  

Históricamente los dictadores nunca salen del poder por 

sí solos, los sacan. 

En resumen, hay una esperanza de cambio, por ahora 

las masas están en movimiento, han empezado su 

lucha, el asunto va lento pero Escorpio Ascendente de 



 

 

la Carta es resistente a las inclemencias, persiste en su 

lucha de sobrevivencia y con tenacidad alcanzará su 

objetivo que es su libertad y su bienestar.     

 


