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Atendiendo la invitación de nuestro apreciado amigo Carlos 

Carrillo, hice un pequeño análisis sobre lo que podría pasar 

con la Reina Isabel II, sobre una posible abdicación. Se trabajó 

con los datos que nos ofrece la excelente página de 



 

 

www.carta-es, cuyos datos fueron tomados del certificado 

de nacimiento. 

La Reina Ysabel II, parece que en alguna ocasión expresó que 

ella reinaría hasta que llegara su partida, o sea, su muerte. 

Tiene 89 años y en la primera semana de Julio 2015, asistió a 

un chequeo médico rutinario. Aunque ha dejado de viajar un 

poco y delegado algunas representaciones en su hijo el 

príncipe de Carlos de Gales, ha asistido a algunos eventos 

importantes como el 15 de Junio de 2015, encabezó el 800 

aniversario de la Carta Magna de Inglaterra.  

 

 

Foto celebración 800 aniversario Carta Magna de Inglaterra. 

 

http://www.carta-es/


 

 

El 5 de Julio 2015 asistió al bautizo de su bisnieta la princesa 

Carlota hija de los príncipes Guillermo y Catalina de 

Cambridge. 

 

 

Foto del bautizo de la princesa Carlota de Cambridge 

 

Lo que uno se pone a pensar es que por más servicio que se 

tenga 89 años pesan. Aunque la reina Ysabel II nació un 21 de 

Abril, su cumpleaños se festeja en forma pública el segundo 

sábado del mes de Junio con un desfile tradicional “Trooping 

the Colour” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Al realizar este análisis el 8 de Julio de 2015 encontramos en 

una Carta Proyectada lo siguiente:  

 

 

 

 

El Sol Natal está a 0 ° 12’ 21’’ Tauro, II y la  

Cúspide de Casa III está a 0 ° 17’ 16’’ Tauro. Sobre estos dos 

puntos pasa la proyección de la  

Casa X a 2 ° 02’ 37’’  Tauro y  



 

 

Saturno a 0 ° 57’ de Tauro, en conjunción partil con el Sol 

natal, esta conjunción disminuye la vitalidad de la persona, 

sobre todo en asuntos de la circulación y el corazón. 

Conjunto a lo anterior están los siguientes puntos Arábigos:  

Estado Real 4 ° 02’ 44’’ Tauro  y  

Cambio Radical a 6 ° 43’ 51’’ Tauro. 

También están las Estrellas Fijas: Caph Beta Cassiopeiae a 4 ° 

04’ 42’’ Tauro,  según Ptolomeo, las estrellas de esta 

constelación son de influencia Saturno y Venus, y esta 

estrella está en la esquina superior del brazo del trono de la 

reina de Etiopía. Esta reina prefería que sus hijos estuvieran 

en un lugar donde ellos pudieran recurrir a sus propios 

empleos. Nos indica que para Ysabel II, es duro dejar el trono 

en mano de su hijo. 

  



 

 

 

Shedir Alpha Cassiopeiae a 6 ° 44’ 53’’ Tauro, una estrella 

fortuna de influencia Saturno/Venus. Asuntos místicos, de 

escritura. Quizá quiera escribir algún documento importante. 

Hamal, de la constelación Alpha de Aries, influencia de Marte 

y Saturno. Nos podría indicar la incapacidad de conservar su 

liderazgo, su autoridad ante las circunstancias.  

 

 

La proyección del Sol está a 6 ° 42’ 10’’ de Libra en Casa III, la  

Cúspide de esta Casa está 6 ° 47’ 05’’ en Libra, y conjunto está 

la  

Luna Llena del 29 de Marzo de 1926 a las 10:00:05 a 7 ° 57’ 

46’’ de Libra.  



 

 

La Estrella Fija Gienah Ghurab Gamma Corvi a 9 ° 42’ 08’’ en 

Libra. Influencia Marte y Saturno. Situada en el ala izquierda 

del cuervo. Dentro de sus significados está “Sol”y “Rayos de 

Sol”, es posible que al estar el Sol en detrimento en el signo 

de Libra con esta Estrella, su fuerza vital no tenga la misma 

fuerza, parece una cosa lógica (89 años), pero textualmente 

lo dice este emplazamiento    

 

Los puntos Arábigos de Cambio Radical a 13 ° 13’ 40’’ Libra y  

Estado Real a 10 ° 32’ 33’’ de Libra  

 

En la carta natal de la reina Ysabel II, observamos que 

conjunto al MC está su Saturno ® y al 8 de Julio 2015 en su 

proyección, ese Saturno está pasando sobre su Sol natal, o 

sea, que la está restringiendo en su actividades normales y 

como está en la Casa III es posible que comunique los 

cambios que Saturno la obliga a reestructurar en su vida.  

Venus, Regente de Tauro en su proyección está pasando 

sobre su Neptuno Natal en Casa VII natal que viene siendo la 

X de la X, la de su status social y profesional. Esta conjunción 

es más emocional y puede sentir nostalgia de lo que va a 

dejar. 

 



 

 

   

Foto del cumpleaños 89 de la Reina Ysabel II 

 

Qué cuándo podría abdicar, he calculado varias fechas, entre 

ellas es posible que sea un  

8 de Agosto 2015 cuando el Ascendente proyectado llegue a 

la cúspide de Casa VI y la Luna esté partil sobre el Ascendente 

Natal. 

El 8  de Septiembre 2015, la proyección de Mercurio en 

conjunción partil con el Parte arábigo “despido” a 0 °30’ en 

la Cúspide de Casa VIII natal en el signo de Virgo, por 

cuestiones de salud.  

El 13 de Septiembre hay un eclipse parcial de Sol a 20 ° de 

Virgo. 

Desde el 10 de Diciembre 2015 la proyección de Urano y el 

Parte Arábigo de “Despido”, están en conjunción partil en la 

cúspide de Casa VIII, conjunto a la Estrella Fija  Chara Beta 



 

 

Canum Venaticorum a 16° 41’ 09’’ Virgo. Se dice que esta 

estrella brillo de manera especial en la víspera del regreso a 

Londres el 29 de Mayo de 1660 del rey Carlos II. Se dice que 

se ha visto en los mapas como el centro de una figura en 

forma de corazón coronado por una corona. Es posible que 

sea la oportunidad del príncipe Carlos de Gales. 

Para el 30 de Diciembre 2015 el Ascendente proyectado está 

en conjunción partil con el Plutón natal en Casa VI en el signo 

de Cáncer junto con las Estrellas Fijas Sirius, estrella fortuna  

y Dziban, de la constelación psi Draco de influencia Saturno y 

Marte. Esta constelación se asocia por los cabalistas con la 

letra Men y el 13 del Tarot Trump “muerte” (Vivian Robson) 

El Sol proyectado está a 21° 5’ Libra partil con la Cúspide de 

Casa III y la Parte Arábiga Estado Real. 

El Parte Arábigo de Cambios está en conjunción con el Urano 

Natal en el signo de Piscis Casa II natal.  

Marte Proyectado conjunción partil con la Luna natal en el 

signo de Leo Casa VII que es la X de la X. 

Por último otra fecha para jugar sería el 20 o 21 de Marzo de 

2016, antes de cumplir los 90 años o el mismo día que cumple 

los 90. 

Todos estos detalles los pueden observar en la carta 

proyectada 

 



 

 

 

 

 

El 13 de Septiembre hay un eclipse solar parcial a 20 °11’ de 

Virgo a las 6:54:12 (su mayor cresta), el Sol sobre la Cúspide 

de Casa VIII y conjunto al Parte Arábigo del Abandono (Sat+ 

Júp- Sol). 

 

 

 



 

 

ASTRODINAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Reina Isabel II cumple 63 años de ascender al trono británico 

 

 

La Reina Ysabel II, ascendió al trono en 1952, pero fue 

coronada el 2 de Junio de 1953.  
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