
 

 

Me agrada participarles el análisis astrológico que se publicó 

en un libro PDF en Amazon antes del mes de Julio 2016, 

aplicando varias técnicas se obtuvo en su lectura, que el 

próximo presidente de EEUU., era o es Donald Trump. 

 

El enlace de Amazon es el siguiente: 

https://www.amazon.es/ELECCIONES-PRESIDENCIALES-

EEUU-2016-ASTROLOGIA-

ebook/dp/B01GCCT2PS/ref=sr_1_17/256-1711486-

5408520?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1469155094&sr=1-

17&keywords=libros+astrologia 

 

Les comparto la sección de astrocartografia para los dos 

candidatos.  
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ASTROCARTOGRAFIA ELECCIONES EEUU 8 NOVIEMBRE 2016 

 

ASTROCARTOGRAFIA DONALD TRUMP SOBRE CARTA NATAL 

PROGRESADA PARA EL 20 DE ENERO 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DETALLE DEL MAPA ASTROCARTOGRAFICO 

 

 

 

Sobre Washington D.C., el 20 de Enero 2017 día de la 

posesión del nuevo presidente, sobre la Carta Progresada 

para esa fecha de Donald Trump, pasa Plutón en sextil con 

Venus y Marte. 



 

 

Plutón conjunto a Mercurio en Casa X en Leo y el Sol en Casa 

XI, conjunto a la Rueda de la Fortuna en el signo de Virgo, O 

sea, Mutua reciprocidad entre Mercurio y el Sol. 

 

 

 

La Estrella Arcturus 23° 29´ Libra; Spica a 23° 06´ Libra, Júpiter 

a 23° 58´ de Libra Casa I Progresada al 20 de Enero 2017. 

Regulus a 29° 05´ Leo, Sol a 00° 24´ de Virgo, todos en Casa 

XI. 

La Estrella Arcturus 23° 29´ Libra; Spica a 23° 06´ Libra, Júpiter 

a 23° 58´ de Libra Casa I Progresada al 20 de Enero 2017. 



 

 

Regulus a 29° 05´ Leo, Sol a 00° 24´ de Virgo, todos en Casa 

XI. 

De acuerdo a lo que nos explica el maestro Tito Maciá en su 

libro “Influencia de las Estrellas Fijas”, las estrellas 

involucradas en esta muestra, para los dos candidatos, son 

estrellas Bebenias, todas son Alfa. 

Regulus de la constelación Alfa de Leo, con influencia de 

Júpiter. 

Spica de la Constelación Alfa de Virgo con influencia variable. 

Arcturus de la constelación Alfa de Bootes con influencia de 

Marte. 

Antares de la constelación Alfa de Escorpio con influencia 

variable. 

En el Caso de Donald Trump, Regulus, de la constelación Alfa 

de Leo, es conocida como una estrella real “Corazón de 

León”, que siempre muestra un nacimiento, podríamos decir 

un acontecimiento que conviene al rey. Para Ptolomeo, tiene 

una influencia de Júpiter y Marte. Eleva a las personas, 

siempre y cuando tenga de donde agarrarse, en este caso, 

está conjunto al Sol, escenificándose la ascensión, 

encumbrarse, socialmente o profesionalmente. 

Recordemos que en la Carta Natal de Donald Trump, está 

estrella está conjunto al Ascendente, es decir, en proceso de 

elevación. 



 

 

La Estrella Spica, es de la constelación Alfa de Virgo, 

influencia de Júpiter. Es una estrella que para los caminantes 

es y era una guía. Eleva a la gente, la hace conocer, aunque 

en el caso de Donald Trump, él es bastante conocido a nivel 

mundial, en este caso podría elevarlo de una forma 

exagerada, y como dice Tito textualmente: “como ser 

mandatario importante durante un tiempo”. Acaecen 

“sucesos extraordinarios que generan asombro y sorpresa de 

los demás”. Traigo a colación estas frases, porque a pesar de 

que este candidato no ha sido el más aceptado por su actitud 

y forma de expresarse marciana, tiene a Marte conjunto al 

Ascendente natal, los sucesos extraordinarios, es que él ha 

barrido con todos los demás candidatos del Partido 

Republicano, y a pesar que no ha tenido la aceptación de sus 

copartidiarios, éstos han quedado sorprendidos con los 

éxitos obtenidos hasta el momento, hoy 22 de mayo 2016 

cuando se termina este análisis, teniendo que repensar, el 

Partido Republicano que el único que le puede ganar a la 

candidata del Partido Demócrata, al oficialismo, es Donald 

Trump. 

La Estrella Arcturus, de la constelación Alfa de Bootes, 

Ptolomeo dice que es tiene influencia de Marte y Júpiter. Lo 

mismo eleva a la persona arriba, siempre y cuando ésta “sea 

valiente, rebelde, atrevida, emprendedora, osada y original”. 

Por su influencia violenta es posible que la persona pueda 

caer. 



 

 

ASTROCARTOGRAFIA HILLARY CLINTON SOBRE CARTA NATAL 

PROGRESADA PARA EL 20 ENERO 2017.  

 

 

 
Figura No.49  

 

 

 

 

 



 

 

DETALLE DEL MAPA ASTROCARTOGRAFICO DE HILLARY 

CLINTON PARA EL 20 ENERO 2017  

 

 

 

Sobre Washington no pasa ningún planeta de poder.  

 

 



 

 

DETALLE DEL MAPA DEL CIELO PARA EL 20 ENERO 2017 

HILLARY CLINTON  

 

 

Tenemos a Regulus a 29° 06´ en Leo, entre Saturno a 21° 51´ 

Leo y Marte 7° 28´ de Virgo, todos en Casa VII.  

Arcturus 23° 30´ Libra y Spica 23° 07, cerca de la Luna a 16° 

47´ Libra Casa IX.  

Antares a 09° 02´ de Sagitario, cerca de Júpiter a 15° 44´ 

Sagitario Casa XI, no forman conjunción para hablar de ellos.  

En el caso de Hillary Clinton, aunque aparentemente las 

estrellas se ven cerca de los planetas, por su posición, parece 

que no forman un aspecto de conjunción para decir que estas 



 

 

estrellas Alfa, la van a elevar extraordinariamente a 

mandataria.  

La Estrella Regulus de la constelación Alfa de Leo, llamada 

“corazón de león”, según Ptolomeo con influencia de Júpiter 

y Marte. En el Caso de Hillary Clintón, esta Estrella está 

aparentemente en el mapa entre Saturno y Marte, pero por 

los grados observamos que no hacen conjunción, sin 

embargo, cuando esta estrella hace contacto con Saturno, 

ocasiona una “caída muy grande desde un lugar social muy 

alto o un puesto al que se había accedido de manera 

exagerada rápida y brillante”.  

Observamos que las Estrellas en Libra: Arcturus y Spica, están 

a 23° y el planeta más cerca es la Luna a 16°, nada que ver, 

para hablar de ellas. Lo mismo sucede con la Estrella Antares, 

muy cerca de Júpiter, pero no hay conjunción para tenerla en 

cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Esta es una anotación y foto de la antepenúltima página del 

libro PDF publicado en Amazon. 

Finalmente, después de haber aplicado muchas de las 

técnicas, las más sencillas, el nuevo presidente de EEUU., 

para el período 2017-2020 es Donald John Trump. 

 

 


