
 

 

LA ESTRELLA FIJA ALGOL EN VENEZUELA 
 

El pasado 3 de febrero 2015 en la Carta de Luna Llena de 

Venezuela, La Estrella Fija Algol, se reflejó exactamente sobre 

Caracas y nos preguntábamos quién iba a caer. 

El 30 de Enero 2015, por todos los medios de comunicación se 

conoció que la DEA ayudo a escapar al exjefe de seguridad 

de Hugo Chávez y exescolta de Diosdado Cabello, que es el 

Presidente de la Asamblea Nacional, el señor Leamsy Salazar, 

Capitán de Corbeta.  

Protegido por el gobierno de los EEUU., delató al señor 

Diosdado Cabello como el “narco capo de los soles”.   

Conclusión: A pesar de seguir en su cargo, Algol, golpeo con 

mucha fuerza al gobierno con la delaciones del Señor Sánchez 

y de ahí más otras gestiones de otras personas, se derivó 

algunas acciones del gobierno de los EEUU., contra los 

funcionarios del gobierno Venezolano. 

Copio textualmente lo publicado para el 3 de febrero 2015  

 

 

 

 

 



  

“MAPA ASTROCARTOGRAFICO 

 

 

LA ESTRELLA FIJA ALGOL SOBRE CARACAS 

 

ALGOL, la Estrella fija de la constelación Beta Perseo, magnitud 

2,1 Variable. Influencia de Saturno y Júpiter, es la estrella más 

maléfica, se dice que cuando está culminando como en este caso, 

no solo decapita simbólicamente de algún cargo, decapita al 

sistema gubernamental en este caso porque cae en la Casa X, 

sino que produce muertes físicas. Se puede presentar violencia 

colectiva. 

 



 

 

Quiénes serán los que quieren tumbar el gobierno, el MC/Casa 

X en Tauro y Venus conjunto a Neptuno, una situación engañosa, 

personajes que permanecen detrás del entramado en el 

escenario,  Casa VII, no se dejan ver, ese Venus como símbolo 

de dinero, de paz y de guerra, es corregente de II y Regente de 

X, y los acompaña Mercurio como Regente de la Casa II que 

obedece a Urano y éste último a Marte que está en Piscis, o sea, 

que los militares pueden estar idealizando cómo tumbar a 

quienes están en la Casa X, la Casa del gobierno.   



En el siguiente detalle del mapa observamos como Algol pasa 

sobre el MC de la carta de Venezuela, sobre Caracas 

exactamente, a quién irá a descabezar?” 

 

 

 

Ahora revisando algunas cartas del gobernante de 

Venezuela, encontramos que desde la segunda quincena de 

Marzo, se viene recrudeciendo las situaciones fuertes en contra 

del mandatario y que para el 18 de Abril de 2015 en una 

carta “proyectada” sobre la natal para esa fecha, Algol se 

sitúa en uno de los ángulos, en el Descendente, quedando en 

oposición al Ascendente en Escorpio, conjunto a la Estrella Fija 

Zuben Elakrab, que dice: “Una máquina de rayos x está en 

funcionamiento ; por medio de ella se hace posible un poco de 

diagnóstico fino”.  



En la siguiente carta que es un esquema de la “proyección” de 

la carta natal, quise resaltar algunos puntos importantes. Ya 

vimos como en febrero, Algol se ubicó sobre Caracas en la 

Casa del gobierno y éste fue golpeado fuertemente y el 

descabezado entre paréntesis, fue precisamente el Presidente 

de la Asamblea Nacional, que ante el mundo quedo como el 

capo de los soles. 

Ahora Algol se ubica sobre el ángulo del Descendente, Casa 

VII, especialmente el 18 de abril 2015 (viene desde días 

antes). De qué habla la Casa VII? De los enemigos de la 

nación, asuntos de la guerra y la paz, los tratados y acuerdos, 

conflictos con otra naciones, los fugitivos, las huidas, entre 

otros. 

El Regente de esta Casa es Venus, que también lo es de la 

Casa XII en el signo de  Libra en la Carta “proyectada” su 

regencia viene en la carta Natal de Casa XI (Tauro) y IV 

(Libra). Venus está conjunto a Neptuno, nos indica que tanto 

los enemigos públicos como ocultos se mueven en la niebla.   

Sobre esta posición de la Estrella Fija Algol, que es la más 

maléfica, es posible que se sigan las fugas y huidas de 

funcionarios que se convierten no solo en enemigos ocultos y 

tan pronto hablen son enemigos públicos. Situación que 

empeorara la situación del país. Ya lo hemos visto con el 

pronunciamiento del gobierno de los EEUU que considera a 

Venezuela como un peligro para la democracia del continente 

y ha tomado algunas medidas contra funcionarios del 

gobierno congelando sus cuentas bancarias (propias de Tauro) 

y propiedades de los mismos.    

 



http://www.lapatilla.com/site/2015/03/09/esta-es-la-

declaracion-de-la-casa-blanca-con-sanciones-a-funcionarios-

venezolanos/ 

 

Datos carta “proyectada”: 18 abril 2015 a las 18.53.05.  

 

 

La carta de lado izquierdo es la carta natal de NMM y la 

grande es el esquema de la carta “proyectada”. 

En la Carta Natal encontramos el Punto de Despido en la Casa 

X a 9°04’15’’ Tauro, es posible que cuando se active este 

punto se produzca el despido.  

http://www.lapatilla.com/site/2015/03/09/esta-es-la-declaracion-de-la-casa-blanca-con-sanciones-a-funcionarios-venezolanos/
http://www.lapatilla.com/site/2015/03/09/esta-es-la-declaracion-de-la-casa-blanca-con-sanciones-a-funcionarios-venezolanos/
http://www.lapatilla.com/site/2015/03/09/esta-es-la-declaracion-de-la-casa-blanca-con-sanciones-a-funcionarios-venezolanos/


Conjunto al Ascendente de la Carta “proyectada” está la 

Estrella Fija  Zuben-El-Akrab de la constelación Gamma Librae 

y significa “Tijeras de escorpión” o “El precio del conflicto”, 

parece que “lo que está en disputa y necesita un fallo el 

puntero del Saldo determinara” dice Viviam Robson. Otro 

significado es que augura la muerte de los grandes reyes. 

En Astrología horaria, se dice que cuando Marte llega al parte 

arábigo de la Pérdida del Cargo, se producen los sucesos. 

Con el Atacir C-6 Marte hace conjunción con este Parte. 

Adicionalmente el Atacir del parte arábigo La pérdida del 

cargo, prácticamente hace conjunción con el parte arábigo del 

Infortunio en la Casa X de los Atacires sobre la  Casa VII natal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATACIR DEL C-6 DE NMM para el 25 DE MARZO 2015  
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



ATACIR DEL C-9 SOBRE LA CARTA NATAL DE NMM PARA EL 18 ABRIL 

2015 
 

El Atacir del Ascendente contacta el Parte Arábigo de la 

Pérdida del Cargo natal. Y el Atacir de Saturno pasa sobre 

la conjunción del Sol y Mercurio.  

El Atacir del parte arábigo de la pérdida del cargo hace 

conjunción con Júpiter (jueces-magistrados, justicia 

internacional) en la Casa X de los Atacires sobre la Casa VIII 

natal.  

Se presentan dos TCuadradas: 

1) Conjunción del Atacir del parte arábigo de la pérdida 

del cargo y Júpiter natal (jueces, magistrados, justicia 

internacional), en cuadratura con la conjunción de 

Mercurio, Sol natal y el atacir de Saturno (autoridad, 

justicia). Oposición con Plutón, quien define el final.  

2) Conjunción de Mercurio, Sol natal y atacir de Saturno, 

que viene siendo como una autoridad, justicia en 

oposición a Marte (militares) y cuadratura con Plutón, que 

es el que define el final .   



 

 

 

 


