
 

 

CARTA JURAMENTO MAURICIO MACRI 10 DE 
DICIEMBRE 2015 A LAS 11.44 EN BUENOS AIRES, 
ARGENTINA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARTA DEL JURAMENTO DEL  PRESIDENTE 
 

 

 

 

Suceso en el año y día de Júpiter, hora de la Luna. Almuten 

de la Carta Júpiter. Auriga o cochero Mercurio. Sabik 

conjunto al Sol. Denébola conjunto a Júpiter. Alffecca 

Meridiana conjunto a Plutón.  Graffias conjunto al MC. 

Figuras geométricas: TCuadrada entre Marte, Urano y Plutón 

como ápex. Terminan formando una Gran Cruz Cósmica con 



 

 

el Parte Arábigo de “Eventos Inusuales” en el signo de 

Cáncer, como se ven en la siguiente Rueda.. 

 

 

El año  y día de Júpiter, además que sea el Almuten de la 

Carta, da una resonancia alta del mismo, porque en la carta 

pueden haber malos aspectos entre los maléficos, pero da 

una tranquilidad que este poderoso Júpiter, esté 

derramando sus beneficios en el momento exacto y que sea 

el que tenga el mayor poder de la carta, con 43 puntos por 

dignidades.   

El Ascendente de la Carta de Juramento, en Piscis con 

Neptuno conjunto al Ascendente. La gente está ilusionada, 



 

 

espiritualmente esperan quizá hasta en un Mesías, tienen el 

sueño, la esperanza que la problemática social tenga una 

salida. El compromiso es que éste colectivo está  

esperanzado en ser ayudado. 

Neptuno está en el primer Decanato de Piscis regido por  

Saturno, conjunto al Parte Arábigo de “Estado Real”. Este 

emplazamiento nos informa el estado en que recibe al país, 

posiblemente aislado, y con problemas en los campos, 

cosechas no tan abundantes y hambre, desempleo, 

endeudado, sin dinero.    

Júpiter era primer Regente, tradicional de Piscis, hemos 

descrito que es el planeta más poderoso de esta Carta y 

derramará sus beneficios sobre la población, que habrán 

dificultades para cambiar lo que haya que cambiar sí. 

 Júpiter en cuadratura con el Sol en Sagitario,  que está en 

Casa X y Júpiter en Casa VII en el signo de Virgo. Posiblemente 

haya enfrentamientos judiciales con los enemigos públicos, 

porque el Sol que es él, Mauricio Macri, seguramente 

enfrentará ante las ley a esos enemigos públicos y viceversa, 

estos tratarán de hacerle daño. Y quiénes son esos enemigos 

públicos, algunos servidores del Estado.  

Júpiter está en el Decanato de Mercurio, gran capacidad de 

análisis especialmente para encontrar  el punto común con 

las personas que ha tenido diferencias, recuperación de los 

valores ancestrales, paternos y nacionales. Recuperación de 

lo que se ha perdido en el tiempo y espacio. Capacidad para 



 

 

organizar el trabajo de los subalternos. Júpiter está en el 

Término de Marte en Casa VII, se las va a guerrear todas, con 

mucha dinámica, nada de quedarse dormido, Marte le dará 

esa fuerza para superar obstáculos, el primero es que  Júpiter 

están en oposición al Parte Arábigo “del progreso”, a 15°44” 

de Piscis Casa I, también en cuadratura con el 

Sol/gobernante.  

Júpiter conjunto a la Estrella Fija Denébola de la constelación 

Beta Leonis, dice: eventos emocionantes, la reforma y el 

progreso, se pueden presentar catástrofes por elementos de 

la naturaleza,  sedición y muerte de los grandes hombres. 

Recordemos que Júpiter está en el Decanto de Mercurio, aire 

y Término de Marte, fuego, accidentes o armas 

cortopunzantes.  

Se dice que cuando el Sol ocupa la Casa X, se tiene más 

posibilidad de brillar con luz propia, Sol es fuego y está en el 

signo de Sagitario también de fuego, se moverá con gran 

señorío para alcanzar esos objetivos elevados de cambiar la 

reputación de Argentina en su administración y relaciones 

internacionales.    

Ese Sol tiene un trino con el Parte Arábigo  de “Buena Suerte 

Repentina” ubicado 11° 31” Leo Casa VI, esto nos indica que 

su equipo de colaboradores, subalternos, todos los 

trabajadores del país, le van a colaborar en el cambio que 

quieren darle a Argentina.  



 

 

En esa misma Casa VI, la del trabajo y salud, tiene el Parte 

Arábigo de la “Cooperación” a 26° 36” de Leo en trino con el 

Parte Arábigo de la ”Popularidad”.  Se vislumbra la 

posibilidad que el sector del trabajo mejore para todos, es 

uno de los renglones más importantes para ir mejorando la 

productiva y en consecuencia la economía. 

Hablando de la economía, tiene el signo de Aries en Casa II 

con la presencia de Urano que forma una TCuadrada con 

Plutón en Casa XI conjunto al Parte del Infortunio; la Casa XI 

es la II de la X, el dinero del estado. Por otro lado, Urano 

opuesto a Marte en Casa VIII conjunto a la Luna Negra, el 

dinero de terceros. Finalmente de esa TCuadrada se termina 

de armar una Gran Cruz Cósmica con el Parte Arábigo de 

Eventos Inusuales.  



 

 

 

 

 

Con la presencia de Urano, en el Decanato del Sol, el 

gobierno estimulara la empresa libre, irá a la conquista social 

y con un gran esfuerzo individual y de grupo, superará los 

contratiempos y obstáculos, en Aries comenzará cuantas 

veces sea necesario. La presencia de Urano promueve la alta 

tecnología en la electricidad, comunicaciones, en la 

aeronáutica y participación en organismos internacionales, o 

sea que el aislamiento económico se acabó. Impulsará la 

educación y la libertad de expresión. 



 

 

Los cambios en el manejo de las finanzas con Urano que está 

en cuadratura con Plutón en Casa XI, Capricornio, que es la II 

de la X, conjunto al Parte Arábigo del Infortunio, en el 

Decanato de Marte, nos indica primero la situación depresiva 

de las finanzas del estado y por ende las del pueblo. Le 

dejaron barrida la caja, endeudado hasta la coronilla para 

que él tenga que limitarse a pagar lo que hizo su antecesora, 

Plutón y el Parte del Infortunio, crueldad contra este 

gobernante, y por ende contra todo el país, dejar vacías las 

arcas para que el nuevo gobernante no pueda hacer nada.   

 No solo este emplazamiento nos lo dice, también 

observamos la inarmónica conjunción de Luna y Saturno, 

para llorar tristezas. Los cambios que hará el nuevo 

presidente traerá posiblemente enfrentamientos y luchas 

con políticos, o presentarse problemas con la Administración 

Pública, pero habrá entereza ante las dificultades. 

La oposición de Urano con Marte, caído,  en Casa VIII, 

conjunto a la Luna Negra, la Casa de crisis, nos muestra la 

deuda nacional, los impuestos, las relaciones financieras con 

organizaciones internacionales  y otros países, hacer 

empréstitos. Otro punto importante que debemos mirar, 

estando Marte en la Casa VIII, son las muertes a nivel 

colectivo que se puedan presentar por fuego, accidentes o el 

crimen organizado y otros.  

Marte conjunto a la Luna Negra, también nos puede estar 

hablando del dinero basura que produce la mafia a nivel 



 

 

internacional, Venus su Regente en detrimento en el signo de 

Escorpio Casa IX. Es posible que aumenten las muertes por la 

acción de las mafias. 

En resumen sobre las finanzas:  Mauricio Macri, con Urano 

en Casa II, Decanato del Sol, tendrá el liderazgo para salir a 

conseguir dinero y muestra de ella es su reunión con los 

opositores en la contienda electoral, donde aparentemente 

su mayor opositor Sccioli lo podría acompañar al extranjero 

para estos fines. Urano no piensa en él sino en los demás. 

  



 

 

 

Los obstáculos, dificultades son muchos, pero él tiene la 

cooperación de su equipo de gobierno, de sus subalternos y 

gran parte del pueblo argentino. Tendrá que revisar la deuda 

de Argentina interna y externa, y enfrentarse a algunos 

políticos seguramente del anterior grupo gobernante y como 

dije antes enfrentar a los corruptos ante la Ley, Júpiter en 

Casa VII, y lo mismo con Marte en Libra Casa VIII, es posible 

que la justicia, no siga siendo corrupta o injusta, obre de una 

manera más rápida. 

El MC., Casa X, en el signo de Sagitario, con la presencia de la 

conjunción partil de la Luna y Saturno, mala combinación, no 

es armónica, porque es como si solo trajera tristezas al 

pueblo, pero también puede leerse que quizá a la anterior 

gobernante que era mujer solo le caiga mala época porque 

aparezcan o salgan a la luz inadecuadas actuaciones en el 

ejercicio de su gobierno.  

La Luna y Saturno conjunto a la Estrella Fija Antares, de la 

constelación Alpha Escorpii: Como dice el maestro Tito 

Maciá, cuando esta estrella tiene de dónde agarrarse, eleva 

en este caso no a las personas, pero si al gobierno, a una 

buena administración, a pesar de todas las dificultades que 

tiene que superar.  

Vivian Robson, dice que puede traer plagas en las cosechas, 

esperamos que no sea así, ya que Marte en Casa VIII, también 

nos augura desastres naturales. 



 

 

Ayuda a este gobierno el que el Parte Arábigo de “Gloria y 

Sabiduría” está conjunto a la Luna y Saturno, además de la 

Estrella Antares que puede elevarlo a esa gloria.     

 

OBSERVEMOS LA CARTA DE LA APERTURA DE LA 
PRIMERA PUERTA DEL AÑO, CON EL SOL A 0° DE 
ARIES 2016  
 

 



 

 

 

Suceso en el año de Júpiter, día de Saturno, hora de Venus. 

Almuten de la Carta Marte. Auriga o cochero Urano. Estrellas 

fijas: Situla conjunto a Venus, Rasalgethi conjunto a Saturno. 

Lo que sobresale en esta Carta en el Gran Trino formado 

entre la Luna como ápex, Urano y Saturno. La Luna vacía de 

curso desde el 19.03.2015 a las 19.37 horas hasta el 

20.03.0215 a las 16.59 horas. 

Saturno está entre las Casas XI y XII, conjunto al Parte Arábigo 

de la “cooperación”, ya es un buen síntoma que los 

parlamentarios o congresistas en Argentina, colaboren con el 

gobierno para sacarlo del sitio donde está, especialmente a 

nivel internacional en cuestión de finanzas, la Casa XI es la II 

de la X.  

Aparece también conjunto a Saturno la Estrella Fija 

Rasalgethi, de la constelación Alpha Herculis, influencia de 

Marte, Venus y matiz de Mercurio, y como todas las Estrellas 

tienen su doble visión, Vivian Robson, dice que por su 

naturaleza con Marte, concede la audacia para conseguir la 

unidad y alcanzar el poder, esto sucede en la Casa de los 

congresistas, se puede presentar irritación contra una mujer, 

vamos vislumbrando que cuando den o aparezcan  los 

resultados del análisis de las cuentas de su antecesora, 

seguramente que todos por unanimidad van a tomar una 

decisión en contra de la anterior presidenta.  Rasalgethi con 

Saturno, puede mostrar las dos caras, pero una de ellas es la 



 

 

de un hombre inteligente y sabio, como podría verse a Macri 

hacia el futuro cuando logre encontrar un camino en el 

atolladero que dejo su antecesora. 

Plutón y el Parte del Infortunio en Casa XII a 17° 16” de 

Capricornio, el Ascendente a 21° 31” en Capricornio, 

seguramente que van a presentarse quizá muertes colectivas 

por algún desastre natural, quizá un sismo. No sé si las 

cárceles de Argentina estarán como las de Colombia 

copadas, no hay espacio, se presenta hacinamiento y por lo 

tanto problemas de todo tipo de salud. La Casa XII tiene que 

ver con los complots y los déficit también. 

Un stellium de planetas en la Casa III, comunicaciones, 

transporte, relación con los países vecinos, la opinión 

nacional, los rumores nacionales, el sistema de educación 

junto con la Casa V, etc., etc. La Casa III, está a 7° 38” de Piscis, 

y el 9 de Marzo de 2016 hay un eclipse solar total a 18° 55” 

42’ de Piscis a 1.57.11 horas, o sea, que esta Casa entra en 

crisis.  

También observo que el poderoso Júpiter de esta Carta está 

en oposición a la conjunción de Venus-Neptuno; oposición a 

Kirón y Nodo Sur; cuadratura con Saturno. Es posible que 

para ese mes haya bajado la popularidad del gobernante por 

las medidas que tenga que tomar para reformar el “Estado 

Real de Argentina”, hay medidas que pueden subir la 

popularidad o bajarla. Los medios de comunicación van a 

tener trabajo con tanto rumor a nivel internacional.  



 

 

El Parte Arábigo de “eventos inusuales” está conjunto al 

Nodo Norte en Casa IX y éste a su vez conjunto a Júpiter. Los 

países latinoamericanos con el cambio por el que votó la 

gente de Argentina, esperaban que Mauricio Macri fuera un 

líder a nivel suramericano para combatir el socialismo del 

Siglo XXI y/o comunismo del Foro de Sao Paulo, pero ahora 

creemos que él no tiene tiempo para eso, sino de arreglar la 

Casa, que se la dejaron sin sábanas, teléfonos, televisores, y 

la caja vacía.  

Con la posición de la Luna en el Decanato de Marte Casa VIII, 

se aclararán los conflictos y se descubrirán y saldrán a la luz 

los enemigos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ASTRODINAS 
No están tan pesadas. 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

ARMONICO 
 

 

  Los cinco Armónicos que sobresalen son: 

El Uno que es el pétalo amarillo ocre, asociado al 

Sol/gobernante, dominando la situación, ejerciendo su 

mandato, su voluntad. Es el inicio de nuevas ideas. 

El Armónico Dos, pétalos de color rojo, que caen sobre la 

Casa III y IX, asociado a la Luna, conjunciones  y oposiciones, 

con la Casa II y el signo de Tauro, aquí es donde aparece la 

necesidad de tener, de ganar dinero, de alimentarse, de 

acumular; también se relaciona con la necesidad de 



 

 

relacionarse con el otro, de ajustar esas asociaciones, de 

tener en cuenta al otro con sus deberes y obligaciones donde 

se pueden presentar conflictos. Con este Armónico se gasta 

energía en la lucha por arreglar las situaciones inherentes, en 

sus dos caras: Tener y relacionarse con los demás, formar 

alianzas.    

El Tres que son los pétalos verdes, asociado con Mercurio y 

el aspecto de los trígonos. Es un Armónico facilitante para 

todo lo que sea de conocimientos, comunicación, 

movilización. Es un Armónico liberador de las tensiones. 

El Armónico Cuatro, asociado a Marte, con la vida real, con lo 

tangible, con hacer los esfuerzos y luchar por alcanzar los 

objetivos, aquí se mide la fuerza y la capacidad para tomar 

decisiones y cambiar el medio ambiente que lo rodea. 

EL Armónico Ocho, asociado a Plutón y Casa VIII, 

semicuadratura y sesquicuadraturas que salen de las 

cuadraturas, como dice el maestro Tito Maciá, trae miedo, 

zozobra, preocupaciones, hay que quemar adrenalina. 

En resumen viendo estos Armónicos, donde aparecen el Dos, 

el Cuatro y el Ocho, un gran esfuerzo para un titán cambiar 

el panorama gris de Argentina, pero él está ahí fuerte 

imponiendo sus ideas con el Armónico Uno y ayudado por el 

Armónico Tres, la creatividad, habrá una luz en el túnel, un 

camino a seguir. 


