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VENEZUELA UN PAIS DE INMIGRANTES SE 
CONVIERTE EN UN PAIS DE EMIGRANTES. 
 

Pensaba hacer un blog solamente con astrocartografía con el 

fin de observar hacía qué países podrían migrar los 

venezolanos para obtener lo que buscan estabilidad en su 

subsistencia, pero a medida que uno va desarrollando el 

tema, se va expandiendo en la temática, por ello vamos a 

registrar algunos significados de los conceptos básicos sobre 

el tema, así: 

Éxodo(Del gr. exodos, salida < odos.) 

Salida de un gran número de personas hacia otro lugar. Salida 

en masa de un pueblo. Expatriación, marcha. 

De allí se derivan dos conceptos: 

Emigración: que es la salida de personas de un país, región o 

lugar determinados para dirigirse a otro lugar. 

Inmigración: es la entrada a un país o región de personas que 

nacieron o proceden de otro lugar. 

Desde que se conoce la humanidad han sucedido estas dos 

corrientes, es un proceso que nace del instinto de 

conservación después de hacer una evaluación de las 

posibilidades y recursos con el que se cuenta en el entorno. 

Los éxodos se causan por los sistemas de gobierno, siempre 

la política y la economía; normalmente los que emigran es 

gente joven con capacidad de producir y de ayudar en el 
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desarrollo del país, por eso es, que muchos sistemas 

socialistas, comunistas, tratan de impedir la salida de la 

población, ejerciendo su poder, al comenzar en la NO 

entrega de documentos legales para que las personas 

puedan salir libremente de su país. 

“Con ocasión de la emigración italiana, encontramos en la 

Wikipedia en italiano la crítica a las políticas 

gubernamentales opuestas a la emigración:  

¿Qué entiende por nación, señor ministro? ¿Es una masa de 

infelices? Sembramos trigo, pero no comemos pan blanco. 

Cultivamos la vid, pero no bebemos vino. Criamos ganado, 

pero no comemos carne. No obstante, usted nos aconseja que 

no abandonemos nuestra Patria. ¿Pero es una Patria el lugar 

donde alguien no puede vivir de su propio trabajo?  

Respuesta anónima a un ministro italiano, siglo XIX “ 

Se dice que los descendientes de italianos en el siglo XX, 

fueron más de 60 millones de personas que emigraron a 

EEUU., Argentina, Brasil y Venezuela.   

De la respuesta anónima al ministro italiano, concluimos que 

siendo la humanidad un ser vivo en constante movimiento, 

se han realizado desplazamientos de masas, impulsadas por 

dos circunstancias: el hambre y el miedo, es decir, que esa 

emigración se produce por el instinto de conservación como 

lo dije al comienzo, las razones son políticas y económicas. A 

través de la historia hemos observado como las hordas 
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invadían a Europa tras la desglaciación hasta la emigración 

de los Europeos a América en el Siglo XIX, desde la huida del 

pueblo hebreo del faraón hasta los refugiados sirios huyendo 

del islam, los ejemplos son muchos, pero nos vamos a centrar 

en América, los casos más sobresalientes. 

En Centroamérica, la emigración de los hondureños, 

salvadoreños y guatemaltecos, desde los años 80 han 

emigrado hacia los EEUU., por cuestiones económicas y de 

seguridad. 

En Suramérica, el principal emigrante fue Colombia por la 

violencia de grupos armados desde los años 50 hasta la 

fecha. Los colombianos emigraron especialmente a EEUU., y 

dentro de los países latinos a Venezuela que era un país de 

Inmigrantes, o sea, que recibía a todos los extranjeros que 

llegaban a trabajar, a desarrollar esos países. 

Actualmente Venezuela de ser un país de inmigrantes se 

convirtió en un país emigrante, donde los países de la región 

como Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Chile y algunas 

islas caribeñas se han convertido en países receptores, o sea, 

son países inmigrantes. Se han causado algunos problemas 

porque ningún país estaba preparado para recibir 

masivamente tanta población, que necesita ayuda 

humanitaria. 

Venezuela era y sigue siendo uno de los países más ricos de 

mundo especialmente por su petróleo, pero desde que el 

Teniente Coronel Hugo Rafael Chávez Frías, asumió el 
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mandato como presidente de este país el 2 de febrero de 

1999, ha sido saqueado por la banda que está en el poder y 

sucede lo que le contesto el anónimo al ministro italiano en 

el siglo XIX: “Qué entiende por nación, señor ministro? ¿Es una masa de 

infelices?. Sembramos trigo, pero no comemos pan blanco. Cultivamos la vid 

pero no bebemos vino. Criamos ganado, pero no comemos carne. No 

obstante, usted nos aconseja que no abandonemos nuestra Patria. ¿Pero es 

una Patria el lugar donde alguien no puede vivir de su propio trabajo?” 

Eso ha sucedido en Venezuela, acabaron con el sector 

productivo expropiándolo y ahora no tienen que comer, ni 

tienen un sistema médico razonable, se está sucediendo un 

genocidio contra la población, especialmente contra la 

población más sensible que son los niños y personas mayores 

que mueren de hambre y por falta de asistencia médica. 

Después de esta corta y resumida exposición, vamos a entrar 

a la astrología. Normalmente los países tienen varias cartas, 

en este caso tomé dos muy representativas: 

1. La carta natal de Venezuela del 5 de julio de 1811, 

rectificada por los astrólogos Antonio Polito y María Helena 

Villalobos. 

1. La carta de la Capitanía General de Venezuela del 8 de 

septiembre de 1777, rectificada por la suscrita y 

publicada en el blog http://esperanzaacosta.com/wp-

content/uploads/2014/05/VENEZUELA-ESPERANZAS-

DE-UN-CAMBIO-DOC.-FINAL.pdf 

 

http://esperanzaacosta.com/wp-content/uploads/2014/05/VENEZUELA-ESPERANZAS-DE-UN-CAMBIO-DOC.-FINAL.pdf
http://esperanzaacosta.com/wp-content/uploads/2014/05/VENEZUELA-ESPERANZAS-DE-UN-CAMBIO-DOC.-FINAL.pdf
http://esperanzaacosta.com/wp-content/uploads/2014/05/VENEZUELA-ESPERANZAS-DE-UN-CAMBIO-DOC.-FINAL.pdf
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Después se ha calculado la Revolución Solar 2018 para 

cada una de ellas, se ha registrado el Estado Cósmico de 

los planetas para cada carta y se ha obtenido los mapas 

astrocartográficos y los mapas de Espacio Local para cada 

una de ellas, tanto para las natales como las de Revolución 

Solar 2018. 

Los mapas astrocartográficos nos muestran el reflejo de 

los planetas sobre los dos ejes principales. El Eje 

Ascendente-Descendente (líneas curvas) y el Eje Medio 

Cielo-Bajo Cielo (líneas verticales).  

En el mapa de Espacio Local, se indica la posición 

geográfica donde se puede vivir una experiencia real. 
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CARTAS NATALES DEL 5 JULIO 1811 Y DE LA CAPITANIA 

GENERAL DE VENEZUELA DEL 8 DE SEPTIEMBRE 1777 

 

 

En ambas cartas se observa la Luna/las masas mal ubicada 

cósmicamente, en la primera en detrimento y en la segunda 

en caída. La Luna nos indica inestabilidad emocional, como el 

momento que viven los venezolanos, que no saben qué 

hacer. La Luna es la loca del zodiaco, es mejor reflexionar 

antes de coger camino. 

Dos TCuadradas, en la primera formada por la oposición de 

Saturno-mercurio y el ápex Plutón. Si observamos por 

Dispositores comenzando por Plutón, terminamos en 
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Mercurio en Casa IX, el extranjero; Mercurio también es 

Regente de Casa XII, enemigos ocultos, complots, espías, etc.  

En la segunda carta oposición entre Plutón y Venus con el 

ápex de Saturno. Mercurio hace presencia en la Casa XII signo 

de Libra, Venus en la Casa X la del Gobierno, su Dispositor el 

Sol/gobernante supuestamente el amigo, en Casa XI en 

Virgo, nos lleva nuevamente a Mercurio, no podría indicar a 

un sol/gobernante amigo disfrazado de protector (XI) pero 

que es un enemigo oculto, ejercen el poder desde la Casa del 

gobierno, la Casa X.  
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CARTA NATAL DE VENEZUELA 5 DE JULIO 1811 
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CARTA NATAL DE LA CAPITANIA GENERAL DE VENEZUELA 8 

SEPTIEMBRE 1777 
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DIGNIDADES, ESTADO COSMICO DE LOS PLANETAS CARTAS 

NATALES 

Programa  español K4 

 

Se observa en ambas cartas que el mejor calificado es Marte, 

el de la iniciativa, el de la acción, el de la lucha y resistencia.  

Mercurio también tiene un buen puntaje, el planeta de la 

comunicación, comercio, desplazamientos cortos, cercanos 

dentro de su mismo ambiente, el vecindario. 

Urano no tiene calificación negativa, es el planeta de los 

cambios repentinos. Urano en las Casas II y VIII 

respectivamente, en las Casas financieras. 
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Programa Morinus 

 

Los mejores calificados son Marte y el Sol en la primera, y 

Marte, Venus en la segunda. 

Programa americano K7 

 

En ambas cartas el Sol peregrino;  
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En ambas cartas aparentemente el mejor es Marte porque 

está en su signo y en su triplicidad. 

En la natal de Venezuela, Júpiter débil; Mercurio en su signo, 

Venus en su Término y Saturno en su Término y Fase. 

En la segunda adicionalmente Mercurio, Venus y Saturno 

peregrinos. La Luna caída. Júpiter en su Fase. 

Las anteriores condiciones son la calidad que cada planeta va 

a arrastrar su influencia a futuras cartas en diferentes 

técnicas. Para este estudio vamos a mostrar la Revolución 

Solar 2018 para cada carta. 

REVOLUCION SOLAR 2018 CARTA NATAL DE VENEZUELA 5 

JULIO 1811 Y CAPITANIA GRAL VZLA 8 SEPTIEMBRE 1777 
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En ambas cartas la calidad cósmica de la Luna ha mejorado. 

Varias figuras geométricas, en la primera una Gran Cruz 

Cósmica, formada por TC cuadradas, indicándonos los 

obstáculos que hay que superar, la inestabilidad económica 

Urano en Tauro, las acciones tipo Marte en Acuario Casa IV, 

el territorio, tomar la iniciativa, el impulso de partir, de salir 

de su propia patria en busca de una mejora económica. 

En la segunda carta, otra TCuadrada formada por la oposición 

de Venus-Urano, y el ápex Marte. Ojalá que ese Marte 

significador de militares en Casa XII, quizá tengan algún 

movimiento secreto, algún complot para liberar con Urano 

en IV el territorio con ayuda extranjera, Venus en Casa IX. La 

TCuadrada nos indica que hay que trabajar mucho para 

superar los obstáculos, quizá el sector militar que no está de 

acuerdo con el sistema de gobierno tenga que cuidarse de los 

espías en sus propias unidades, asunto que ya ha sucedido, 

han encarcelado a militares por conspiración.  

La esperanza son los dos grandes trígonos en ambas cartas 

que deberían favorecer a la Luna, todavía no se ha visto, pero 

es posible que funcionen y faciliten las circunstancias   
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REVOLUCION SOLAR CARTA NATAL DE VENEZUELA 5 JULIO 

1811 
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REVOLUCION SOLAR CAPITANIA GENERAL DE VENEZUELA 

2018. 
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DIGNIDADES DE LAS CARTAS DE REVOLUCION SOLAR 2018 

 

 

En ambas cartas las luminarias peregrinas 

En ambas cartas Saturno en su signo 

En la primera carta Mercurio y Júpiter en su Término 

En la segunda carta el mejor calificado es Mercurio, porque 

está en su signo, exaltado y en su Término. Venus en su signo 

y Marte exaltado. 

Con el estado cósmico de los planetas, ya podemos pensar 

cuáles serían las mejores direcciones astrocartográficas y 

geográficas a dónde podría dirigirse la población emigrante. 

De las cartas natales el mejor calificado es Marte que está en 

el signo de Escorpio en las Casas I y II, les daría resistencia 

para los avatares que se le presenten en esa iniciativa de 
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emigrar, pero no sería el aconsejable, porque también se 

pueden presentar contrariedades o agresiones como han 

sufrido algunos que ha iniciado el camino a través de las 

trochas, caminos peligrosos en la frontera entre Colombia y 

Venezuela, donde les han robado los pocos dólares que 

traían para subsistir los primeros días. Otros han encontrado 

la muerte por hipotermia en el Páramo de Berlinas entre 

Pamplona y Bucaramanga.   

En la Revolución Solar 2018, en ambas cartas Marte forma 

una TCuadrada y en ambas está Marte en cuadratura con 

Urano en Tauro, lo inesperado, enfrentándose a un presente 

y futuro incierto económicamente. 

En la TCuadrada de la carta natal oposición entre Marte y 

Mercurio y en la de la Capitanía cuadratura con Venus.  

Observando el estado cósmico Mercurio es el más razonable, 

y Venus en algo. Saturno no está tan mal brindaría 

estabilidad con trabajo constante, disciplinado, 

perseverante, duro. 

No solamente hay que tener en cuenta la calidad de los 

planetas, también hay que tener en cuenta la calidad y 

situación socio económica y de seguridad de los países por 

donde supuestamente uno podría viajar. Como dice el 

maestro Tito Maciá, los “juicios generales aplastan, acaban, 

terminan con los particulares” esa es la idea. Los planetas en 

la Cartas personales pueden estar bien cósmicamente, pero 

si se ubican en una país o ciudad que está pasando una mala 
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época, por ejemplo Siria en guerra, pues habría que descartar 

ese sitio.  

Miramos los diferentes mapas, en dos programas en el 

Kepler 7 y en el Zet 9 Geo, para las cartas natales y 

revoluciones solares 2018 de cada carta. 

Observamos diferencias en el reflejo de los planetas sobre los 

mapamundis y especialmente en los mapas de Espacio Local, 

personalmente me gusta más el programa del Zet 9 Geo, 

pero cada uno reflexionará sobre cada caso particular. El 

análisis que se hace es para percibir la dirección de las 

energías que se originan en el país de estudio. 

 

ASTROCARTOGRAFIA CARTAS NATALES KEPLER 7 
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ASTROCARTOGRAFIA CARTA NATAL DE VENEZUELA 5 JULIO 

1811 

 

 

Se observa la Luna que en una de las cartas está peregrina y 

en otra caída, pasando en línea meridional en oposición al 

MC. No se aconseja, instabilidad. 

Mercurio conjunto al MC, pasa por Centro América y sube 

por el Centro Este de EEUU., no está en todo el centro del 

país, lo que les favorecería para trabajar en cuestiones 

comerciales, de transporte y otros afines a este planeta. 

En el mundo los emigrantes venezolanos han montado muy 

buenos negocios de venta de arepas y comida venezolana, 

desde lujosos o cómodos restaurantes, toldos y ventas 

callejeras en el mundo, todo esto propio con Mercurio. 
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Video de la venta de arepas venezolanas por los emigrantes 

venezolanos en otros países. 

https://youtu.be/vCHZj90LSYQ 

 

Fíjense que Marte que es el mejor calificado cósmicamente, 

está en oposición al MC. No se podría aconsejar, habría que 

luchar mucho para cristalizar sus objetivos. Habría que 

estudiar en cada carta personal qué aspectos tiene con otros 

planetas y analizar muy bien la situación en particular. 

 

https://youtu.be/vCHZj90LSYQ
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CARTA NATAL CAPITANIA GENERAL VENEZUELA 8 

SEPTIEMBRE 1777 

 

Observen que Plutón en oposición al MC atraviesa a 

Suramérica hasta New York.  

Saturno línea amarilla que es la que va del Ascendente al 

Descendente pasa en conjunción con el Asc., hay que seguir 

las normas de maestro, trabajar duro y ser parco en sus 

gastos.   

MAPA DE ESPACIO LOCAL CARTA NATAL DE VENEZUELA 5 

JULIO 1811 Y CAPITANIA GRAL DE VZLA 8 SEPTIEMBRE 1777 
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Como puede observar los planetas van en dirección a 

Centroamérica, las Guayanas y Brasil. 

MAPA ESPACIO LOCAL CARTA NATAL DE VENEZUELA 5 JULIO 

1811 

 

El Sol no sirve está peregrino en ambas cartas. Los planetas 

casi todos pasan por Centroamérica, el problema es que hay 

que tener cuenta que situación viven esos países. 

Nicaragua vive la situación que Venezuela un dictador, 

asesinando a los estudiantes y opositores. 

Guatemala y Salvador, viven su problemática social, 

económica y de seguridad. En estos países existen bandas 

delincuenciales llamadas “maras”. A pesar de ello, en estos 

países hay mucho venezolano con negocios de comida 

venezolana.  
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Costa Rica está inundado de Nicaraguenses. Hay que llevar 

dinero porque lo que primero le preguntan al llegar al 

aeropuerto si es por vía área, es cuánto dinero trae. 

En Panamá, desde el 27 de agosto de 2017 con el Decreto 

473 exigen Visa Estampada para el ingreso de Venezolanos 

vale US 60 y hay que llenar algunos requisitos.    

 

MAPA ESPACIO LOCAL CAPITANIA GRAL DE VENEZUELA 8 

SEPTIEMBRE 1777  

 

Observamos por Centroamérica la Casa VI por donde pasan 

casi todos los planetas, especialmente Mercurio. 

Venus entra a Canadá a la derecha de Montreal y también 

baja por Suramérica. Venus podría observarse en cada carta 

particular. 

 



Astrología Política Emma Esperanza Acosta Vasquez 
 

24 
 

REVOLUCION SOLAR 2018 SOBRE LA CARTA NATAL DE 

VENEZUELA 5 JULIO 1811 Y DE LA CAPITANIA GRAL DE 

VENEZUELA 9 SEPTIEMBRE 1777 

 

 

MAPAS REVOLUCION SOLAR 2018 DE LA CARTA NATAL Y DE 

LA CAPITANIA GENERAL DE VENEZUELA 
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ASTROCARTOGRAFIA REVOLUCION SOLAR 2018 CARTA 

NATAL 5 JULIO 1811 

 

 
Observamos a Marte en oposición al MC. Júpiter conjunción  
Asc. Mercurio en conjunción con el MC., pasando por Brasil. 
 
ASTROCARTOGRAFIA REVOLUCION SOLAR 2018 CAPITANIA 
GRAL DE VENEZUELA 8 SEPTIEMBRE 1777 
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Júpiter en conjunción con el MC., atraviesa Suramérica.  

Por Brasil, Mercurio y luminarias, Neptuno oposición Asc. Es 

posible que este emplazamiento haya causado confusión 

contra los emigrantes venezolanos.  En una zona fronteriza 

les quemaron a los venezolanos el campamento por haber 

robado a un comerciante de la localidad.   

 

MAPA ESPACIO LOCAL REVOLUCION SOLAR 2018 DE LA 

CARTA NATAL DE VENEZUELA Y DE LA CAPITANIA GRAL DE 

VENEZUELA. 
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MAPA ESPACIO LOCAL REVOLUCION SOLAR 2018 DE LA 

CARTA NATA DE VENEZUELA 5 JULIO 1811 

 

 

 

Centroamérica tiene sus problemas igual que en Venezuela, 

sociales, económicos y de seguridad. Nicaragua tiene 

dictador. Panamá exige Visa. Sin embargo, los venezolanos 

han emigrado a esos países y tienen sus negocios. 
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MAPA ESPACIO LOCAL REVOLUCION SOLAR 2018 CAPITANIA 

GRAL DE VENEZUELA 8 SEPTIEMBRE 1777 

 

Observamos a Urano, Venus, Casa VIII, Casa de sufrimiento 

donde se pierde todo hasta la vida. Júpiter Casa IX pasando 

por Suramérica.  

Saturno Casa V por la parte sur de EEUU., no hay una política 

clara para que los venezolanos entren fácilmente, dificultad 

para obtener primero el pasaporte venezolano y luego la visa 

de ingreso a EEUU., muy restringida la llegada a ese país. Solo 

los que económicamente puedan.  Han deportado a muchos 

venezolanos. 
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MAPA ESPACIO LOCAL CARTA NATAL DE 5 JULIO 1811- ZET 9 

GEO. 

 

 

En este mapa se observa claramente los planetas Mercurio, 

Venus y Júpiter más las Partes arábigas convenientes de 

Suerte, riqueza de Parte de la Fortuna.  

La siguiente gráfica nos informa sobre los negocios de 

comida venezolana que los emigrantes de ese país han 

montado en los países que han escogido. Observo que en el 

mapa de los EEUU., en donde se ubica el Sol, Mercurio, Venus 

y el Nodo Norte, es donde aparentemente les ha ido mejor 

con sus negocios de comida.  
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MAPA ESPACIO LOCAL CARTA NATAL DE VENEZUELA 
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En este mapa he ubicado la línea del Eje Medio Cielo-Bajo 

Cielo (IC) por el centro de Venezuela, observamos como 

Mercurio, Venus y el Nodo Norte que se alcanza a ver con 

dirección Noroeste en EEUU. Plutón se ubica sobre Centro 

América   
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MAPA ESPACIO LOCAL REVOLUCION SOLAR 2018 CARTA 

NATAL DE VENEZUELA 

 

Mercurio, Venus y Nodo Norte en dirección norte. Júpiter en 

dirección noroeste.  

MAPA ESPACIO LOCAL REVOLUCION SOLAR 2018 DE LA 

CAPITANIA GRAL DE VZLA 8 SEPTIEMBRE 2018 
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Se observa claramente por donde pasan los planetas y Partes 

Arábigas  convenientes. 

 

MAPA ESPACIO LOCAL CARTA CAPITANIA GRAL VENEZUELA  

 

Nodo Norte y Urano dirección noroeste, Venus dirección 

norte 
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CARTA ESPACIO LOCAL REVOLUCION SOLAR 2018 CAPITANIA 

GRAL DE VENEZUELA 
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MAPAS DE OPORTUNIDADES DEL K7 

El programa americano K7, permite obtener varios mapas 

para diferentes cosas, en esta oportunidad publico los mapas 

de las oportunidades, que básicamente descansa sobre los 

planetas benéficos como Júpiter y Venus.  

Las líneas de un color más intenso es donde se siente mayor 

influencia del planeta o planetas indicados. 

Hay que tener en cuenta el Estado Cósmico de los planetas y 

si el país por donde pasan hay posibilidades socio 

económicas y de seguridad.   
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MAPA DE OPORTUNIDADES CARTA NATAL DE VENEZUELA 5 

JULIO 1811 

 

Se observan claramente por donde pasan Mercurio, Venus 

en conjunción con Júpiter y el MC. Lo conveniente es ir por 

donde pasan las líneas de un color más intenso.  

MAPA OPORTUNIDADES REVOLUCION SOLAR 2018 CARTA 

NATAL DE VENEZUELA 5 JULIO 1811 
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La línea más intensa con Jupiter pasa por Brasil. Por California 

pasa la conjunción de Sol y Júpiter. 

MAPA DE OPORTUNIDADES CAPITANIA GRAL DE VENEZUELA 

8 SEPTIEMBRE 1777 

 

 

La línea más intensa de Júpiter pasa por Brasil 
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MAPA OPORTUNIDADES REVOLUCION SOLAR 2018 

CAPITANIA GRAL VZLA 8 SEPTIEMBRE 1777 

 

Como la emigración se va a intensificar, el anterior muestreo 

de donde se reflejan los planetas en dos de las cartas natales 

de Venezuela, esperamos que les sirva de guía.  

 

19 de septiembre 2018 


