
 

 

MAURICIO MACRI NUEVO PRESIDENTE 
DE ARGENTINA. 
 

 

 

Sobre este candidato ya se ha hablado mucho por parte de 

los astrólogos y videntes. La hora para hacer este pequeño 

aporte lo obtuve a través de Hugo Bonito que tiene el 

certificado de nacimiento y tiene rectificada la hora según lo 

expresa en su vaticinio para este candidato. 

 



 

 

 

 

Lo que hay que agregar a todo lo expresado en los diferentes 

blogs sobre el tema es que Mauricio Macri en su carta natal  

aparece  la Estrella Fija Toliman,  Bungula, Rigil Kentaurus de 

la constelación Alpha Centaurus,  con magnitud -0.27, 

conjunto al planeta benéfico de Júpiter, lo que le favorece 

para llegar a lo más alto a nivel personal y profesional. Barack 

Obama tiene esta Estrella conjunto a Marte.  

Así que ya tenemos la primera señal para subir al cargo de 

Presidente. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARTA NATAL INTERNA Y CICLO PLANETARIO EXTERNA 
 

 

En esta Carta lo que observamos es el Ascendente del Ciclo 

Planetario a 14° 26” 11’ y Plutón a 13° 47” 56’  de Capricornio 

Casa VIII en sextil con el Parte Arábigo de Eventos inusuales. 

Este emplazamiento nos indica dos cosas: Primero la toma o 

la llegada al poder (Plutón) y segundo,  que dentro de sus 

ejecuciones tiene en la mira reestructurar a fondo la política, 



 

 

especialmente la estructura financiera del país. Recoge el 

basurero existente (Casa VIII), lo debe limpiar y comenzar de 

nuevo, porque todos los problemas que tenga en principio 

son responsabilidad del gobierno saliente. 

El otro emplazamiento que nos indica su triunfo es la 

conjunción del Sol a 29° 48” 56’ de Escorpio Casa XI con 

Júpiter natal  a 29° 48” 11’ en  Casa VI. Están partil. Se dice 

que el grado 29 es de pérdida, vamos a ver que dice el  

Oráculo: 

“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. Efectividad”. 

Nos indica que el camino que debe seguir en la 

reestructuración de las políticas existentes, especialmente 

del sector financiero para el bienestar de la población pues 



 

 

será un camino de sacrificios, quizá sean duros,  pero como 

dice dará resultados, será efectivo. 

El Parte Arábigo de la Victoria está a 11° 09” 42’ y Saturno a 

6° 33”  27’ en Sagitario Casa VII, en trino con Urano Natal en 

Leo. Bonita posición de los dispositores: Júpiter dispositor de 

Saturno y el Parte Arábigo de la Victoria, conjunto al 

Dispositor de Urano que es el Sol, quienes le van a dar la 

victoria. El cosmos lo ha dispuesto así. 

Los enemigos nos faltan, ahí observamos a Marte natal en 

oposición a la conjunción de Júpiter natal y el Sol del ciclo 

planetario. Saturno natal con Urano del Ciclo P.  

 

 


