
 

 

OSCAR PEREZ, ASESINADO POR UN IDEAL SOCIAL 
 

 

 

Voy a hacer un pequeño recuerdo sobre una posición 

planetaria y aspecto que se presentó en la Carta de Luna 

Nueva el pasado 17 de Enero 2018, donde en la Casa III, signo 

de Escorpio, estaba la presencia la conjunción de Marte y 

Júpiter y dentro de una de las lecturas que hacía era el 

anuncio de una posible agresión por parte del vecino a 

Colombia, que está acostumbrado a invadir nuestro 

territorio, existiendo la posibilidad de una pequeña 

miniguerra para desviar la atención sobre los problemas 



 

 

graves que se presenta en el vecino país de Venezuela por el 

hambre y la falta de medicamentos. En el siguiente enlace 

podrán leer nuevamente ese blog. 

http://esperanzaacosta.com/wp-

content/uploads/2018/01/COLOMBIA-LUNA-NUEVA-17-DE-

ENERO-2018-doc-final.pdf  

Como realmente no se acostumbra a leer lo que puede 

suceder en el vecindario,  no preveíamos que esa conjunción 

de dos planetas de fuego en un signo violento como Escorpio, 

podría ser la causa de los hechos violentos presentados en el 

vecino país hermano (Casa III) como el ajusticiamiento 

(Júpiter/Marte) de un grupo opositor por parte del gobierno 

y que ocurriera en comunicación (Casa III) en forma tan 

directa para todo el mundo. 
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CARTA LUNA NUEVA 17 ENERO 2018 
 

 

El telón del drama es Escorpio, un signo profundo, violento, 

de cambios radicales. Marte, siempre significativo de 

dinamismo, iniciativa, violencia, acción militar, corregente de 

Casa VII, enemigos públicos y regente de Casa VIII, muerte. 

Júpiter, la justicia, los abogados, etc., corregente de Casa III, 

el vecindario y Regente de Casa IV, principio y fin. 

Foto de la casa donde estaba el señor Oscar Pérez, que fue 

bombardeada por el gobierno venezolano, para asesinar a 

sus opositores. 



 

 

  

 

 

Lo que se presentó con todos estos elementos fue un 

ajusticiamiento (Júpiter) violento (Marte) de unas personas, 

utilizando armas poderosas de guerra por parte del estado, 

como es unas granadas antitanque, con unos cohetes rusos, 

que revientan a las personas por su onda explosiva, ahí 

observamos la acción de Marte con armas de guerra, fuego, 

en grande, expansivas en sus ejecución para hacer daño por 

Júpiter y el daño de adentro hacia afuera, interno por 

Escorpio, para luego acabarlos de rematar con tiros de gracia 

en la cabeza (Marte),  en forma pública, vista por todos los 

medios de comunicación (Casa III), es decir, en transmisión 

directa, detalle con lo cual no pueden ocultar este crimen. 

Observemos al Sol conjunto a Plutón, ejerciendo todo su 

poder para constreñir a la población, su Dispositor es Saturno 

que está en casa IV conjunto a la Luna Negra y a Mercurio, 

enviando un mensaje a la población dentro del territorio 

venezolano, que el que se oponga a la reestructuración 



 

 

bolivariana de la nación, puede ser ejecutado, igual que 

hicieron en Cuba por parte de los hermanos Castro con 

muchas personas en esa isla. O sea, ese Sol y Plutón, desean 

quedarse en el poder y si tienen que ejercerlo asesinado lo 

harán como hasta ahora lo han hecho. 

Ahora vamos a analizar la carta natal del señor Oscar Pérez, 

datos generales obtenidos en Wikipedia. Como siempre se 

trabaja con una hora rectificada por algunos hechos públicos, 

es decir es una hora aproximada, que nos arroja algunos 

datos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARTA NATAL DE OSCAR PEREZ 

 

Nacimiento ocurrido en el año, día y hora de Marte. Almuten 

de la Carta Marte, Auriga o cochero Venus. Doriphoros, 

Marte. 

En la Carta prenatal observe que la Luna en el signo de Aries, 

nos arrojó el Ascendente de la Carta natal en Aries, 

indicándonos la inclinación natural hacia la carrera militar. 

Conjunto a su Ascendente a 17° 59´ 36´´ de Aries, está 



 

 

conjunto el Sol, Marte y Venus, lo que nos muestra su belleza 

física, su voluntad valiente, su arrojo ante el peligro sin 

miedo. Todo este emplazamiento En el Término de Mercurio, 

planeta que está a 28° 24´ 32´´ de Piscis Casa XII, conjunto al 

Parte de las disputas. Su actuación siempre lo hizo de una 

manera oculta, pero comunicando a través de las redes 

sociales y medios de comunicación, sus ideas y 

pensamientos. 

La Cúspide de la Casa VIII en la carta natal, a 19° 59´20´´ en el 

signo de Escorpio. Hace presencia en esta Casa Urano a 29° 

38´ 19´´ conjunto al Parte de la muerte (punto rojo en el rádix 

natal)  a 27° 24´ 45´´ en Escorpio.  

Plutón el Regente de Casa VIII, ya nos está anunciado que la 

muerte del señor Pérez, puede no ser tranquila, al estar en la 

Casa VII, la Casa de los enemigos públicos y en oposición a su 

Dispositor: Venus que está en el Ascendente de la Carta 

conjunto al Sol y Marte, como diciéndonos que la acción de 

Plutón, enemigos públicos, poderosos, será la consecuencia 

de las acciones del personaje.  

Y que quiere Venus, una vida más armónica, pero como está 

conjunto al Sol y Marte, la persona lo exige de una manera 

muy dinámica, con mucha acción de tipo militar.      

Urano hace oposición a la Luna, el Parte de la Fortuna y el 

Parte del planeta Anareta   (Asc.+ Luna – D1), este parte, para 

que tengan una idea más clara en este caso, en esta carta, 



 

 

está formado por: El Asc., en Aries + Luna – el Dispositor de 

I, que es Marte.  

La Luna juega un papel importante en esta Carta, porque es 

la Regente de la Casa IV, principio y fin, y es la Regente del 

Vertex, un punto de destino, parece inevitable, el Vertex está 

conformado por Asc., Marte y Saturno y está en la presente 

Carta conjunto a Júpiter y Saturno,  también está conjunto a 

las Partes Arábigas de la Fatalidad y procesos judiciales, todo 

este emplazamiento en el signo de Libra Casa VI. La Luna en 

oposición a Urano; el Dispositor de la Luna es Venus. Todo 

esto nos indica, que la Luna/las masas, hacían parte del 

destino del señor Oscar Pérez, cuestión que parecía 

inevitable, dándole mucha popularidad por su trabajo social 

y político (Júpiter y Saturno VI en Libra), lo que no sabía es 

que sus acciones venusinas empujadas por Marte y Sol 

(fuego) le acarrearía los procesos judiciales   y la fatalidad con 

el término de su vida, Luna Regente de IV, esas acciones 

generosas para la Luna/las masas, serían su sepultura. 

La siguiente carta doble, tenemos en la interna la natal y en 

la externa la de la posible hora del fallecimiento.  



 

 

 

En la presente sinastría observamos el Ascendente en Aries 

para ambas Cartas, el Regente de Aries: Marte a 23° 17´ 12´´ 

de la Carta externa, Casa VIII Escorpio,  conjunto a Júpiter  a 

19° 13´ 22´´ (Marte/Júpiter: fuego expansivo) en Escorpio 

Casa VII, enemigos públicos de gran poder. Esta conjunción 

pasando sobre el Urano natal y el Parte de la muerte. 

El Ascendente de la Carta externa, la de la muerte a 21° 00´ 

50´´ Aries, en el Término de Marte, conjunto al  

Parte de Peligro y Violencia a 24° 02´ 27´´ Aries;  

Urano a 24° 38´ 39´´ Aries, conjunto partil a los Partes 



 

 

Parte de los enemigos secretos a 24 ° 50´ 27´´ Aries 

Parte del asesinato a 24° 50´ 27´´ Aries, todo este 

emplazamiento en Casa I.   

Con este emplazamiento observamos el momento crítico 

que lo llevo al final que todos conocemos, ese Urano natal de 

Casa VIII, ahora en el momento crucial, en Casa I, conjunto al 

Ascendente y a los Partes indicados, en forma partil. 

También observamos la conjunción de Sol, Plutón y Venus en 

la Casa X Capricornio, la Casa el gobierno, ejerciendo el 

poder.  

Saturno su Dispositor a 3° 4´ 39´´ de Capricornio Casa IX en el 

Término de Mercurio.  La Casa IX es la Casa III de la VII la de 

los enemigos públicos, se dice, que al señor Pérez, lo 

traicionó un amigo de su primera infancia, es posible que ese 

Mercurio lo haya hecho, este planeta está en la Casa XII natal, 

la Casa de los enemigos secretos, conjunto al Parte Arábigo 

de las Disputas. Nos puede estar indicando que algún 

compañero, le tenía algún resentimiento o envidia o tal vez 

para obtener algún logro personal por la traición.   

Como resumen, Marte, fue su planeta clave, le dio una vida 

llena de aventuras y le quito la vida, con Urano, lo inusual.  

Paz en la tumba para este héroe del mundo. 

21 Enero de 2018 


