
 

 

CARTA DE MARIA DEL PILAR HURTADO 
AFANADOR 
 

 

No tenemos la hora de nacimiento y por lo tanto tomamos la 

carta solar, dándonos  la fecha de nacimiento un Ascendente 

en Escorpio, un signo fijo de agua que nos da unas 

características físicas propias de estas cualidades según 

Laurie Efrein, así: la parte alta pesada, la zona superior del 

torso sólida y las caderas más estrechas. Las formas fijas son 

cuadradas, sólidas,  y macizas, de esa forma expresan la 

solidez de su temperamento. El más intransigente de los 

signos es Escorpio y es el más cuadrado, se puede observar 

una gran cabeza cuadrada, mandíbulas cuadradas, espalda 

cuadrada, manos cuadradas, todo cuadrado, los 

movimientos amplios y definidos. Los cuerpos de los signos 

de agua, son gorditos y abultados, en el caso de Escorpio la 

carne es más dura, el talle y los miembros son cortos, por el 

agua, los hombros son redondeados. Los labios gruesos y 



 

 

sensuales, la boca puede caer hacia abajo, los ojos oscuros. 

Sus movimientos son lentos, sólidos, firmes y amplios.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lo anterior hablando solamente del Ascendente Escorpio, 

pero Neptuno en esta casa también le daría volumen y el 

Dispositor de Escorpio es Mercurio, la Sra. María del Pilar 

tiene una altura de 1.57 cmts. 

 

 

 

Curiosamente el Fiscal Alberto Nisman, también había nacido 

en el año 1963. Tenía la con junción de Urano y Plutón en la 



 

 

Casa X. La Sra. Hurtado nacida en el mismo año, tiene esta 

conjunción en la Casa XI. 

Para hablar de enemigos ocultos y prisión observamos la 

Casa XII en el signo de Libra con la significación de prisión por 

asuntos legales o jurídicos. El mismo Regente de Casa XII es 

el Regente de la Casa VII, enemigos públicos: Venus. 

Cuando los enemigos ocultos son conocidos los vemos desde 

la Casa VII, observamos cómo Venus el Regente está en el 

signo de Sagitario y Júpiter su Regente, como símbolo de 

gente importante en el área judicial, abogados, magistrados, 

se ubican en la Casa VI, la del trabajo rutinario, cargos o 

empleados públicos. 

En esta Casa VII, también observamos cuando una persona 

huye o se fuga y lo mismo Venus en Sagitario, la Sra. Hurtado, 

fue acusada de varios delitos y  huyo hacia el extranjero. 

Júpiter, la ley está en oposición a la conjunción de Plutón y 

Urano en Casa XI, que en este caso específico nos habla no 

de la fidelidad de los amigos sino de la falsedad de los 

mismos, que están dentro de grupos en las instituciones 

gubernamentales.   

La Casa XI, es considerada una Casa de buena fortuna, 

benéfica y cuando hay un proceso judicial, toma más 

importancia para el demandado, porque puede representar 

la Casa de la libertad, defiende contra el encarcelamiento y 

puede dejar libre al procesado en una apelación. 



 

 

En Casas derivadas la Casa XI es la Casa XII de la XII, o sea, que 

cualquier proceso produce  retiro y aislamiento, porque sus 

enemigos ocultos son quisquillosos e incisivos (signo de 

Virgo) y con Plutón que es el Hades de los infiernos, 

posiblemente su encarcelamiento sea un sótano en una de 

las instituciones gubernamentales, que es lo que está 

sucediendo, está encarcelada en los sótanos de lo que llaman 

el Bunker de la Fiscalía. Con Plutón sus enemigos son 

poderosos y así es, es gente especialmente de la burocracia 

estatal. En la Fiscalía ablandan a los prisioneros para que 

firmen las confesiones que necesita el fiscal con fines 

políticos. En Colombia no hay justicia. 

 

 



 

 

La presencia de Urano, que es el planeta de las libertades, 

nos indica lo que anotamos anteriormente, que ella puede 

luchar con argumentos reales y bien respaldada para 

recuperar su libertad, sin embargo la presencia de Saturno 

en el signo de Acuario en Casa IV, nos puede indicar un largo 

tiempo de encierro, en los sótanos inhóspitos del edificio  de 

la Fiscalía.  

Es difícil pensar que con ese Saturno en Casa IV, le concedan  

cárcel domiciliaria, porque esa se la conceden a 

Narcotraficantes y a los más peligrosos depredadores de la 

sociedad, pero no a los funcionarios que estén investigados 

por cualquier causa en el ejercicio de sus funciones. 

La Sra. Hurtado, tiene dos Grandes Trígonos, que le 

ayudarían, le facilitarían la forma de defenderse. El primero 

está formado por la Luna, Júpiter y Marte que es el Almuten 

de la Carta.  

Y el Segundo está formado por el Nodo Norte, Kirón y la 

conjunción del Ascendente, Sol, Neptuno y Mercurio. 

El primer Gran trígono, nos puede estar informando del 

proceder en la ejecución de su trabajo, ajustándose a las 

leyes y normas existentes en el momento, Júpiter está en 

Casa VI en el signo de Aries y está en reciprocidad con Marte 

en el signo de Sagitario, un trabajo dinámico y limpio. 

El Segundo Gran Trígono, nos puede estar hablando que ella 

pueda utilizar las herramientas disponibles que ella misma 



 

 

tiene, información confidencial (Mercurio/Neptuno en 

Escorpio), en las Cortes Internacionales, apelando a las 

decisiones de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, 

porque aparentemente no tienen “el cuerpo del delito” que 

son las oídas de las conversaciones de algunos Magistrados 

que tenían malas amistades y de otros personajes de la 

izquierda. La conjunción del Ascendente, Sol, Neptuno y 

Mercurio formando trígono con Kirón y el Nodo Norte, nos 

puede estar indicando que ella tiene Un As bajo la manga” 

para poder salir delante de la persecución que le hace Plutón.        

La otra lectura que podemos darle a este Gran Trígono de 

Nodo Norte, Kirón y la conjunción del Ascendente, Neptuno, 

Sol, y Mercurio, es que ella no debe oír los argumentos 

engañosos (el Nodo Norte) que tiene como Dispositor a la 

Luna que le obedece al Sol conjunto a Neptuno, susurrándole 

(Mercurio) beneficios inexistentes.    

El problema es que el negrero de Plutón, le pude aplicar 

presiones para que hable, Mercurio es el Dispositor de 

Plutón, o sea, que las presiones van a ser más de trabajar su 

mente, de meterle miedo en alguna forma.   

 

 

 

 

 



 

 

ESTRELLAS FIJAS 

Dentro de las Estrellas Fijas que la acompañaban en sus años 

culminantes hay que nombrar a: 

Zuben Elgenubi  con el Sol, que hace que sea una persona con 

conciencia Social. 

Aldebarán con Marte, que le dio éxitos a través de acciones 

decisivas. 

Regulus con Venus, le concedió honores 

Algol con la Luna, tragedias personales propias y de otras 

personas. 

 

En sus años posteriores a los culminantes, hablemos de sus 

últimos años: 

 

Zuben Elgenubi con el Sol, sigue como una persona que tiene 

conciencia social. 

Alphard con Saturno, es una persona que debe luchar contra 

el sistema, la lucha es larga. 

Alhena con Júpiter, el explorador, una persona que tiene una 

misión 

Aldebarán con Marte, podrá obtener éxito a través de 

acciones decisivas.   



 

 

Como conclusión a esta sección de las Estrellas Fijas, la Sra. 

Hurtado, es una persona estudiosa con una excelente Hoja 

de Vida que habla de su honorabilidad y rectitud en los 

cargos desempeñados, pero es una persona que llegó a los 

altos cargos por sus propios méritos y observamos cómo 

Aldebarán y Regulus influyeron para llevarla a altos honores. 

Pero a su vez, Algol con la Luna, estaba presta a causarle 

tragedias, como le ha sucedido.  

Ahora en sus años de la madurez de la vida, cuando vive la 

problemática, ella puede salir adelante, porque tiene la 

influencia de Alhena con Júpiter, que le dice que tiene qué 

explorar sobre su misión y Alphard con Saturno, la invita a 

luchar contra el sistema que es el de la injusticia y Aldebarán 

con Marte le augura éxitos dependiendo de sus acciones. 

 

ASTROCARTOGRAFIA 
 

En el caso de la Sra. Hurtado, antes de huir a Panamá, ella ha 

debido averiguar qué países son serios para sostener la 

palabra cuando conceden asilo por persecución política; 

adicionalmente asesorarse con algún astrólogo que pudiera 

darle una guía astrocartográfica. 

En el siguiente mapa observamos que por Panamá, pasan los 

Nodos, y últimamente hemos publicado su significación 

desde el punto de vista de la astrología occidental y la Hindú, 



 

 

en la que en ésta última el Nodo Norte que en el Rádix Natal 

está en la Casa IX, como si allá se le fueran a abrir las puertas 

(astrología occidental), pues más bien se ajustó al significado 

Hindú, que fue un engaño, porque Panamá antes las intrigas 

de abogados y personajes de la izquierda y comunistas, 

solicitaron que Panamá, se retractara del asilo concedido, 

asunto que este país lo hizo. Esta actuación de ese país deja 

mucho que pensar, cada uno razonara sobre el asunto. 

 

     

  

 

 



 

 

Si ella quería estar en un país latino, por cuestiones socio 

culturales, económicas  y de idioma, podría haber escogido a 

Brasil, Bolivia y Chile, que tal vez sean, países más serios en 

las cuestiones de asilo. Venus pasaba por estos países y su 

Dispositor era Júpiter, conexión planetaria que podría 

haberle prestado mejor servicio para sus objetivos, a 

cambios de los nefastos nodos con su argumento engañoso. 

La conclusión de este análisis es que la lucha será larga, para 

ella desbaratar los argumentos acusatorios, pero tiene 

posibilidades de hacerlo y salir con éxito de este trance si 

toma la acción de luchar por la verdad.  

 

 

 


