
 

 

CARTA ACTUALIZADA 2015 

PRESIDENTE ALVARO URIBE VELEZ 
 

Leídas las noticias en las redes sociales, se supo que 

el presidente Álvaro Uribe Vélez, estaba dispuesto  

viajar a Cuba y Venezuela se haber  garantías para 

hacerlo, con el fin de plantear debate sobre  

asuntos de política democrática, de derechos 

humanos, etc.   

Para saber cómo nos va a ir en determinado país, 

es aconsejable mirar los mapas astrocartográficos 

y observar que planetas pasan por el país 

seleccionado, con el fin de saber si el viaje es 

beneficioso o no. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARTA NATAL DE ALVARO URIBE 

VELEZ 
 

 

 

En esta carta natal la conjunción del Sol, Venus y 

Urano al final de la Casa VII, asociada a los 

acuerdos, tratados, convenios y enemigos 

públicos. 



 

 

Hay que resaltar la TCuadrada formada por Urano, 

Saturno y Kirón. Esta figura está formada por una 

oposición que nos indica fuertes ataduras a otras 

personas que dificultan la libre actuación, en este 

caso la oposición se establece entre Kirón ®  en el 

signo de Capricornio, indicándonos que él busca 

soluciones reestructurando sus propias ideas, pero 

Urano al otro lado le desbarata absolutamente 

todo. En cuanto a las cuadraturas entre Saturno 

con Kirón ® y Urano, son los inconvenientes para 

hacer su voluntad, Saturno el polo a tierra y lo va 

restringiendo. 

Pero como no vamos a hablar de estos detalles, si 

no que queremos observar los mapas sobre Cuba 

y Venezuela, miremos primero el mapa 

correspondiente a su carta natal.  

 

 

 

 

 

 



 

 

ASTROCARTOGRAFIA  CARTA 

NATAL. 
 

Se observa que la conjunción del Sol, Venus y 

Urano, pasa sobre Cuba.  

El Sol representa a las personas importantes, a los 

mandatarios, en este caso, representa al Dr. Álvaro 

Uribe Vélez.  

Venus, en esta Carta es el Regente de Casa VI y 

de Casa XI, o sea el trabajo que él ejecuta a diario, 

sus proyectos profesionales, sus esperanzas y 

objetivos del trabajo en grupo. 

Urano, es Regente de la Casa III, las 

comunicaciones especialmente por vías 

modernas, electrónica, redes sociales, etc. Urano 

también se asocia a los aviones, a los vuelos aéreos 

y sorpresas se pueden presentar cuando este 

planeta sea activado por otro. 

 

 

 

 

 



 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO 

NATAL. 
 

 

 

ECLIPSES SOBRE LA CARTA NATAL 
 

Hemos tomado varios eclipses que afectan su 

carta, tales como: 

1. Eclipse solar anular postnatal ocurrido el 20 

Agosto de 1952, cae sobre su Casa IX a 27° 

31’de Leo. Saros 144 serie 3 Nodo Sur. Esta serie 

comenzó el 13 de agosto de 1208 c.j. (20 de 

agosto c.g.) a 27 °10’de Leo y cae sobre su 



 

 

Casa IX. La fase de eclipse total se inició el 17 

de Marzo de 1569 c.j. (27 de Marzo c.g.)  

Estos dos eclipses el postnatal del 20 agosto 1952 

y el primero de la familia Saros 144 del 13 de 

agosto de 1208, afectan la Casa IX del 

presidente Álvaro Uribe Vélez, Casa asociada a 

todos los asuntos con el extranjero, los asuntos de 

la ley internacional. 

En conflictos nos informa de la  propaganda y 

comunicaciones emitida por la parte que inició el 

conflicto.  Siendo la Casa de gozo del Sol, se 

supone que estos eclipses podrían tener un sentido 

favorable para el presidente en   el  extranjero. 

Los oráculos para el grado 27 de Leo, dicen que 

esta persona debe evitar lugares bajos, como 

bodegas o sótanos, debe mantenerse en terrenos 

altos, especialmente hacia el sur del lugar de 

nacimiento. También le anuncia peligro por parte 

del enemigo, el símbolo es una Daga. Esto se 

presenta por su carácter polémico e impulsivo. 

Finalmente siempre habrá un nuevo amanecer, 

como símbolo de los ciclos de cambio, con énfasis 

en la razón por medio del cual el personaje 

conoce la naturaleza de su propia continuidad. 

 



 

 

El Eclipse solar total del 20 de Marzo de 2015 a 29° 

28’ de Piscis cae sobre su Casa IV, Saros 120, serie 

17 Nodo Sur. El primer Eclipse ocurrió el 27 de Mayo 

de 0933 a 9 °56’de Géminis, cayó sobre su Casa VI.  

La Casa IV, es la del nacionalismo, patriotismo, el 

territorio, los edificios. En esta misma Casa hacen 

presencia Urano y Marte en el signo de Aries. Este 

eclipse puede representar un peligro para el Dr. 

Uribe, porque el Sol está en el grado 29 de Piscis, 

dejará su huella, mientras que la Luna (público, las 

masas) está en los primeros grados de Aries, lo que 

puede hacer que estas masas emocionalmente 

muestren su coraje o de ahí salga alguien con 

coraje y cause alguna circunstancia adversa o de 

peligro.  

Urano + Marte están en el signo de Aries, lo que 

puede representar un peligro,  una explosión en un 

edificio, o en un sitio donde se encuentre 

trabajando puesto que la Casa X (desempeño 

profesional). Y de dónde sale ese peligro, de la 

misma gente, la Luna en Aries 

Neptuno es el Regente de Casa IV y se encuentra 

en Casa III, la Casa que se asocia al transporte, a 

la movilización, vías de comunicación (carreteras, 

calles), comunicaciones sean verbales o escritas. 

Neptuno trabaja en cubierto. Habrá que revisar 



 

 

bien a la gente que asiste a los talleres del Centro 

Democrático y estar seguro que en los caminos a 

recorrer están barridos por las entidades de 

vigilancia.  

Confirmamos que las circunstancias pueden 

ocurrir en el momento en que él está trabajando 

en alguna reunión con las masas, ya que el primer 

eclipse de Saros 144, ocurrido el 27 de Mayo 0933 

a 9°56’de Géminis cae sobre la Casa VI, Casa  que 

puede tener varios significados: 

a) En casos de conflictos, podemos encontrar 

en esta Casa a los agentes enviados en 

secreto para espiar, investigadores secretos. 

b) Esta Casa representa el trabajo que se 

ejecuta a diario. 

c) En esta Casa encontramos los servidores de 

la persona, especialmente de la policía, 

ejército o guardas. 

Los Oráculos para ese grado en la Serie 17 Nodo 

Sur, dando una razón como causa para cualquier 

circunstancia adversa que se puede presentar, nos 

dice:   

Tiene una mente constituida de una manera 

particular, que hace lo que los demás no hacen 

con paciencia, tiene talento para proponer y 

resolver problemas y dar soluciones. Mente apta 



 

 

para gobernar, amplio conocimiento del poder, 

seguridad en la madurez, orgullo y autoestima con 

dignidad, consciencia y autoconfianza. 

Capacidad personal ilimitada para erguirse ante 

cualquier asunto o nivel de experiencia. Estas 

cualidades pueden provocar envidia, que es lo 

que sucede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARTA REVOLUCION SOLAR 2015 

– ALVARO URIBE VELEZ 
 

 

 

En el círculo interno está la Carta Natal y en el 

círculo externo está la Revolución Solar 2015. 

Observamos que sobre la conjunción natal del Sol, 

Venus y Urano, es activada por la presencia de 

Marte, en conjunción partil con Urano, peligrosa y 

explosiva alianza. Es aconsejable no viajar en 



 

 

aviones por cualquier desperfecto del aparato o 

cualquier circunstancia negativa, por ejemplo una 

explosión, que atentaría contra la integridad del 

Sol, que en este caso es el presidente Uribe. 

Recordemos lo que anotábamos al comienzo, que 

ese Urano natal activado por otro planeta desata 

un acontecimiento, en este caso es Marte, que es 

bastante belicoso y peligroso, armas 

cortopunzantes o de fuego, con Urano se pueden 

presentar explosiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO DE 

LA REVOLUCION SOLAR 2015 
 

 

En este mapa, marcamos con escrito hacia la 

derecha “Plutón, ecliptical line solar return”. Es una 

línea verde pálido que está conjunto a una línea 

azul, esta última corresponde a Urano natal, 

marcando con escrito hacia el lado izquierdo 

“Uranus, ecliptical line natal. 

Como ustedes pueden observar estos dos planetas 

nos representan una alianza peligrosa, se pude 

presentar una explosión en pleno vuelo, o un 



 

 

secuestro por terroristas, ambos tienen significado 

de muerte.  

Urano de qué nos informa? Del caos, de los 

imprevistos, de lo que no se espera. Y Plutón, se 

asocia a terroristas, explosiones, muerte.  

Conclusión se sugiere que el Dr. Álvaro Uribe Vélez, 

no visite ni a Cuba ni a Venezuela. En el mapa de 

Cuba el reflejo planetario sobre ese país puede 

causar una desgracia y aunque sobre Venezuela 

no pasa ningún planeta, este país es un apéndice 

del sistema cubano y uno no visita un país donde 

lo maltratan verbalmente y es amenazado por el 

presidente de esa nación. Recordemos lo que 

dijeron los Oráculos en uno de los Eclipses, él tiene 

la Daga sobre el cuello, así que lo mejor es alejarse 

del peligro. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RADIX NATAL Y REVOLUCIÓN SOLAR EN EL 

PROGRAMA KEPLER 4. 
 

 

 

Observamos la conjunción descripta 

anteriormente de Sol, Venus y Urano con Marte, 

prácticamente en la cúspide de Casa VIII. Esta 

conjunción está en oposición a la conjunción de 

Plutón y el Parte Arábigo del Infortunio, una 

combinación de muerte, de pérdidas y su 

Dispositor Saturno en Casa IX de la Revolución Solar 

(extranjero) sobre Casa XII, complots, 



 

 

hospitalizaciones, cárceles, etc. Y empeora la 

situación el Ascendente y Neptuno de la 

Revolución solar 2015 sobre Casa III natal, 

confusión. Neptuno trabaja en forma oculta y 

corresponde a toda clase de malhechores, 

malandrines que obran en forma velada, no se 

dejan ver la cara. 

 

ATACIR 1 REVOLUCION SOLAR 

2015 – 15 SEPTIEMBRE 2015. 
 

Parece que el peligro se conserva casi para todo 

el año. Calculado el Atacir C-1 para el 15 de 

Septiembre de 2015, se observa que el Atacir de 

Urano hace conjunción partil con Marte Natal, al 

final de Casa IV natal, que es la Casa del principio 

y fin, es la tumba. Allí nacemos y allí morimos.  



 

 

 

Los peligros se observan fácilmente. La explosiva 

conjunción del Atacir de Urano con Marte en 

cuadratura con Plutón, cualquier ataque está 

planeado milimétricamente puesto que el 

Dispositor de Plutón que es militante de Marte 

(gente vestida de militar o entrenada militarmente) 

están en el signo de Virgo y a la vez Mercurio 

Dispositor de Marte, está en su propio signo en 

Géminis, gente intelectual, asociada al 

periodismo, comunicaciones, de donde pueden 

salir las órdenes o las ideas. 



 

 

Una TCuadrada formada por las cuadraturas del 

Atacir del Ascendente y Neptuno con el atacir de 

Saturno (la ley) y en oposición al Saturno natal: 

cuadratura con la conjunción de Venus y Júpiter 

(los abogados, magistrados) natal y ésta última 

conjunción en oposición al atacir de Saturno. Esto 

nos indica la persecución que hacen los 

izquierdistas y comunistas para que el sector 

judicial lo meta en la cárcel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASTRODINAS 

 

 

Las Astrodinas que son una forma de ver el rádix, 

tomando una medida del peso de los símbolos 

astrológicos en sus diferentes aspectos, sean de 

conjunción, oposición, cuadratura, etc., en esta 

carta la Revolución Solar 2015 están pesaditas y 

dos ondas se salen del tercer círculo de las 

astrodinas, es decir, cambiarán la vida de la 

persona que estamos estudiando y caen sobre la 

Casas desdichadas de la VI, la salud en el mes de 



 

 

Diciembre 2015  y XII, lugares de encierro, 

hospitales, cárceles, complots, en el mes de Junio 

2016.  

 

ARMONICOS 
 

 

Los Armónicos que sobresalen son el Ocho y el Seis. 

El Armónico Seis, se asocia con Mercurio, el signo 

de Virgo y Casa VI y todo aquellos que tenga que 

ver con las comunicaciones y viajes cortos, 

desplazamientos. En esta casa se pierde libertad 



 

 

por las obligaciones cotidianas que hay que 

ejecutar o por enfermedad o imposiciones del 

entorno, al trabajar para recibir un 

reconocimiento, entregar sus ideas a un colectivo.  

En cambio el Armónico Ocho, asociado con 

Plutón, Escorpio y la Casa VIII, si produce 

preocupaciones, ya que su ritmo se asocia con los 

aspectos de semicuadratura y sesquicuadratura 

que salen de las cuadraturas, son aspectos tensos 

que hay que superar. Este Armónico implica 

pérdida de libertad, ataduras, bloqueos, 

detenciones. Es la inminente sensación del peligro 

que le hace quemar adrenalina.  

 

Conclusión los colombianos necesitamos al 

presidente Álvaro Uribe Vélez vivo, para hacer 

oposición al sistema de  gobierno actual y para no 

permitir el paso del socialismo del Siglo XXI ni menos 

al comunismo de los Castro, quienes han querido 

aprovecharse de las riquezas de América Latina. 

Por lo tanto le sugerimos no viajar a Cuba y menos 

a Venezuela. 

 

Bogotá, 21 de Febrero 2015 

 



 

 

 


