
 

 

FENOMENOS METEOROLOGICOS 
 

HURACAN MATHEW Y TORMENTA TROPICAL NICOL 
 

HURACAN MATHEW 

El 28 de Septiembre 2016, se formó una tormenta tropical en 

las pequeñas islas del Atlántico, según las coordenadas del 

siguiente mapa: 

 

    

 



 

 

MAPA DONDE SE OBSERVA DONDE NACIO LA TORMENTA 

TROPICA MATHEW, SOMBRA AMARILLA 

  

 

Estos mapas nos ha servido para analizar astrológicamente el 

fenómeno. 

Planetas que más se han considerado como factores para 

ocasionar este fenómeno: 

Mercurio: Viento 

Marte: Violencia de los elementos 

Júpiter: Tendencia a la borrasca 



 

 

Saturno: frío, descenso de la temperatura. Lluvia y frío, mal 

tiempo, granizo. 

Urano: Cambios bruscos y violentos. Borrascas. 

Tempestades. Vientos violentos. Descargas, tormentas 

magnéticas. 

Neptuno: tiempo nublado. Mar  

 

 

 



 

 

Suceso en el año de Marte, día de Mercurio, hora de Venus. 

Almuten y auriga o cochero de la carta Venus. En este rádix 

observamos que el Eclipse Penumbral de Luna del 16 de 

Septiembre 2016 a 24 19 de Piscis, está conjunto a la cúspide 

de Casa XII y el Eclipse Anular de Sol del pasado  1 de 

Septiembre 2016 a 9 21 de Virgo está conjunto a la Luna en 

Casa V que es la Casa VIII de la X. 

Se observa también que los siguientes Partes Arábigos, están 

todos juntos en la Casa III en Géminis: el de la fatalidad, 

tragedia, desastres y muertes. Estos dos últimos en 

cuadratura con su Dispositor: Mercurio, planeta Regente de 

Géminis, que está conjunto a la Cúspide de Casa VI. Este 

Huracán dejó en total más de 900 muertos en Haití, 36 en los 

EEUU y uno en Colombia, 4 en Repúblicana Dominicana. 

Todavía no hay un total. 



 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO 

 

 

En este mapa vamos a observar el reflejo de los planetas 

siguiendo las líneas. El punto central está en Castries, St 

Lucía, de ahí salen dos líneas que cubren prácticamente la 

zona del recorrido del huracán, como son el “killing planet 

anareta” (línea roja) y abajo la línea negra que corresponde 

a Neptuno.  

La zona sombreada en azul corresponde a la influencia de Sol,  

Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón con los cuatro 

ángulos de la Carta. Esta influencia la observamos cómo el 

huracán Mathew paso por la zona nororiental de EEUU., que 

llevaba el recorrido de este fenómeno. 



 

 

Sobre la parte norte de Venezuela y Colombia paso Urano  

línea en el espacio local. La línea que está más abajo 

corresponde a Luna Negra.  

Luego vemos como se combina el espacio encerrado entre el 

planeta matador y Neptuno en sentido horizontal y la sombra 

azul en forma vertical más sobre la zona de EEUU., afectada, 

en esa zona fue donde más duro golpeo el fenómeno 

meteorológico. 
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Imagen de Wunderground.com 



 

 

 

Planetas que más se han considerado como factores para 

ocasionar este fenómeno: 

Mercurio: Viento 

Marte: Violencia de los elementos 

Júpiter: Tendencia a la borrasca 

Saturno: frío, descenso de la temperatura. Lluvia y frío, mal 

tiempo, granizo. 

Urano: Cambios bruscos y violentos. Borrascas. 

Tempestades. Vientos violentos. Descargas, tormentas 

magnéticas. 

Neptuno: tiempo nublado. Mar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RADIX DE LA TORMENTA TROPICAL NICOL 

 

 

 

Fenómeno que se sucede en el año y día de Marte, hora del 

Sol. Almuten de la carta Júpiter. Auriga o cochero Venus. El 

planeta más cerca de una Cúspide es Urano a 22° 54’ de Aries 

Casa VIII en cuadratura con el Parte Arábigo del “killing 



 

 

planet anareta” a 24° 39’ de Cáncer Casa X. La Cúspide de la 

Casa VIII está a 26° 19’ de Aries. 

 

ASTROCARTOGRAFIA 

 

 

Lo que observamos en este mapa es: 

Líneas amarillas corresponden a las Casas IX y X del rádix, 

La línea roja corresponde a “killing planet anareta” que 

traduce el planeta matador. 

La línea hacia la izquierda de color negro corresponde a 

Neptuno. 



 

 

Y en las líneas del “Espacio Local”, las horizontales que salen 

del punto donde se formó la Tormenta Tropical Nicol, salen 

todos los planetas. Tomamos las que van en dirección de la 

Tormenta, hacia el  occidente, de acuerdo a lo que informan 

las entidades meteorológicas. 

Observando la Tormenta Tropical Nicol, seguimos los pasos 

de lo mostrado en el Huracán Mathew, es posible que 

cualquier efecto se sienta en las zonas que quedan entre las 

líneas del planeta matador, el anareta de la carta y Neptuno, 

teniendo en cuenta la zona çon la sombra más azul que es 

por donde marca la influencia de Marte, Saturno, Urano, 

Neptuno y Plutón con el Asc., y MC., de acuerdo a fórmula 

aplicada.   
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