
 

 

ESPECULACIONES SOBRE VENEZUELA 2017 
 

Con la situación que se está viviendo en Venezuela, donde el 

dictador  y su staff de gobierno está reprimiendo al pueblo 

violentamente, asesinando a los manifestantes por parte de 

la policía y de los colectivos asesinos que el mismo gobierno 

ha armado.  

El dictador está preso en su laberinto, primero obedeciendo 

a Raúl Castro, dictador de Cuba que se apoderó de Venezuela 

mediante la entrega que hizó Hugo Chávez de la nación, que 

dejó como heredero a un delegado de los Castro, como lo es 

Nicolás Maduro, entrenado en Cuba desde muy joven. La 

superviviencia de Cuba depende de Venezuela. 

Maduro también está preso de los altos mandos militares de 

Venezuela, denominados el “Cartel de los Soles” que no van 

a permitir un cambio de la nación porque tienen el territorio 

de ese país para enriquecerse cada día más sin que nadie les 

imponga castigo alguno por los crímenes que cometen.    

Los pueblos para liberarse de las dictaduras han tenido que 

sacarlos a la fuerza, lo hemos visto históricamente, salvo el 

de Fidel Castro, que murió víctIma de su enfermedad a una 

edad avanzada, atendido por el séquito de súbditos y más 

rico que la reina Ysabel,  y es que a eso aspiran los sátrapas 

venezolanos que están en el poder, perpetuarse igual que los 

Castro, disfrutando ellos de las riquezas que les da el poder y 



 

 

el pueblo debe consolarse con las raciones de comida que les 

dan hasta que hayan. Ya hemos observado el éxodo de 

venezolanos a cualquier parte del mundo para salir de ese 

sistema comunista, pero no todos pueden salir, esos serán 

los esclavos. 

Al momento que se escribe esta nota hay 30 muertos, 437 

heridos y presos otro tanto. El pueblo parece que perdió el 

miedo y siguen en sus manifestaciones públicas en las calles 

diariamente, los más Valientes han sido los jóvenes que 

quieren otro país, lleno de oportunidades, son los que han 

expuesto sus vidas. 

Las siguientes cartas tanto la de Dirección Primaria como la 

de tránsitos a diferentes fechas entre las 12 meridiano y 20 

horas, se fueron progresando, de tal manera que las dos 

cartas tanto la interna natal de Nicolás Maduro o la de 

Venezuela y la externa de la técnica aplica en ambas cartas 

las dos ruedas se iban moviendo. Explico esto, porque quizá 

haya personas que traten de hacer el ejercicio y no en todos 

los programas se puede hacer esto.   

 

 

  

 

 



 

 

CARTA NATAL INTERNA – CARTA DIRECCIONES 
PRIMARIAS  EXTERNA 27 JULIO 2017 
 

 

Observamos en esta carta que el: 

Asc., (externo) conjunto a pluton natal en Virgo  y la  
Luna Negra conjunto al Sol  en el signo de Sagitario,  
Marte conjunto a la Luna Negra en el signo de Libra Casa III. 
 
Lo anterior nos indica que este individuo, junto con los 

militares sacará lo peor de sí para mantenerse en el poder. 

Están dispuestos a llevar hasta lo ultimo al pueblo, 

observemos la Casa III y IV, con la presencia de Urano y 

Plutón sobre la Luna, sin embargo, Plutón está conjunto al 



 

 

Parte de la Pérdida del cargo, o sea, que hagan lo que hagan 

contra la gente, saldrá del cargo, esperamos que no sea 

muerto, sino que pague en la cárcel sus crímenes con sus 

acompañantes.     

 

TRANSITOS PARA EL 27 JULIO 2017 
 

 

 

 

 



 

 

TRANSITOS PARA VENEZUELA EL 6 DE OCTUBRE 
2017 A LAS 12 PM. 
 

 
El planeta que libera es Urano, observamos 
como para el 6 de Octubre 2017 se plantea esa 
situación sobre la Casa IV, el territorio, la Nación.  
Plutón tránsito también hace su papel de 
limpieza, está conjunto al IC tránsito y al Parte 
Pérdida del Cargo natal. 
Observamos al Sol en tránsito conjunto a 
Mercurio, el mensajero, el que comunica, al 
Parte del Infortunio y al Parte cambio radical en 
la Casa I sobre la Casa X natural del esquema, o 



 

 

sea, que hay cambio de gobierno. Ese Sol está en 
cuadratura con el Sol y Parte pérdida del cargo 
natal.  
El Parte Pérdida del cargo tránsito conjunto a 
Neptuno y a la Estrella Antares de la constelación 
Alfa de Escorpio, puede elevar la persona o 
bajarla de su pedestal. En cuadratura con Luna 
Negra y el Vertex. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TRANSITOS  NICOLAS MADURO PARA EL 26 DE 
OCTUBRE 2017 A LAS 20 HORAS 
 

Con estas cartas de tránsito lo que hice fue ir progresándolas 

día a día, tanto la interna que es la natal como la externa que 

es la de los tránsitos se van moviendo día a día hasta obtener 

las fechas encontradas para los aspectos buscados. 

Se observa cuándo el Sol, somo símbolo del mandatario y de 

las personas importantes hacen conjunción con el Parte de la 

Pérdida del Cargo.  El Sol hace cuadratura con Saturno. 

 

 

 

 



 

 

 

TRANSITOS NICOLAS MADURO PARA EL 25 
NOVIEMBRE 2017 
 

 

En esta carta observamos la conjunción de los dos Soles, con 

Mercurrio y el Parte de la Dimisión en el signo de Sagitario. 

Es posible que el individuo presente su renuncia desde el 

extranjero.  El Sol en tránsito (externo)  en cuadratura con 

Urano natal y el Parte de la Dimisión en cuadratura con 

Plutón Natal y Júpiter, fíjense que Júpiter está en la Casa XII 

sobre la IX, el extranjero.  

 

 

 



 

 

TRANSITOS NICOLAS MADURO PARA EL 
14 DICIEMBRE 2017 
 

  

 

En Astrología Horaria, se dice que cuando Marte pase por el 

Parte de Pérdida del cargo se sucede el hecho, según este 

procedimiento utilizado parece que el individuo ya está fuera 

para el 14 de Diciembre 2017, Urano conjunto al MC y al 

Parte de Cambio Radical. Y por supuesto Marte conjunto al 

Parte de Pérdida del Cargo y Proceso Judicial en Casa IV, el 

territorio, pero como lo observamos anteriormente entre 

Octubre y Noviembre, es posible que si no sale muerto, lo 

hará desde el extranjero    

 



 

 

En Resumen, estos meses serán de lucha continua por parte 

de la población si quieren alcanzar su libertad, no pueden 

cansarse, hasta que saquen a ese staff de gobierno o que se 

salgan del país, a finales del año entre Octubre y Noviembre 

2017, existe la posibilidad que el pueblo vote libremente por 

un nuevo gobierno. Ya se vislumbra el cambio, pero será dura 

la confrontación con un sistema que está dispuesto a 

masacrar todo un pueblo, tal cual, lo hicieron en Rusia y otros 

países comunistas, el más cercano Cuba, que apodero de 

Venezuela y no quiere soltar la presa.  

Hoy al cerrar este corto blog, alguien grabo sobre los carros 

hospital de campaña que se están movilizando a la fecha y se 

preguntan los que graban que intentará hacer el gobierno 

contra la población. 

https://www.facebook.com/BullyingAlGobierno/videos/114

3235822470399/ 
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