
 

 

 

 

DIAS CRITICOS PARA VENEZUELA. 

 

ATACIRES PARA EL 21 ABRIL SOBRE LA CARTA NATAL 

DE VENEZUELA DEL 5 DE JULIO 1811 A LAS 12.12.32 

PM. 

 

 

  

Ante las malas noticias que nos llegan de Venezuela con el 

movimiento nervioso de las botas militares, utilizando la Carta 



 

 

Natal de Venezuela referida anteriormente que fue la que 

rectifico Antonio Polito, sacamos los Atacires para el día 21 

de Abril de 2012 con los siguientes resultados:  

El Atacir de Saturno angular sobre el Ascendente, hostilidad 

para el pueblo, tristezas, restricciones, quizá hasta hambre, 

etc. deberá ser muy prudente el pueblo. El Atacir del Parte de 

los Enemigos conjunto a Saturno. El Dispositor de Saturno y 

del Parte de los Enemigos es Venus, en exilio en Aries, se 

podría decir que el pueblo quiere reclamar sus derechos. 

El Atacir de Marte, planeta que es el Dispositor de Venus 

conjunto al Parte del Infortunio Natal en la Casa XII, la Casa 

de los complots e intrigas, participando los militares, tanto los 

de bajo y alto  rango. Decimos que los de  bajo rango en la 

intriga porque están en el signo de servicio de Virgo y los de 

alto rango están con Júpiter en la Casa VII los enemigos del 

pueblo. A ambos bandos los de abajo y los de arriba les 

conversa Mercurio; Júpiter conjunto con Mercurio y el 

Dispositor de Marte es Mercurio.  

El Atacir de Mercurio habla desde el extranjero, está conjunto 

a Júpiter en la Casa VII, relaciones internacionales, convenios 

comerciales, etc., pero también enemigos públicos que están 

obrando detrás de bambalinas, desde la Casa XII como los 

enemigos ocultos (Marte el Dispositor en XII) y de lo que más 

hablan son de los bienes, dinero, alimentos, cosas materiales 

compartidas, porque el Atacir de Júpiter está conjunto al 

Atacir de Venus que es Regente de Casa VIII, el dinero de los 

otros. 



 

 

Otra lectura con Mercurio (comunicación- prensa) conjunto a 

Júpiter en Casa VII, son los escándalos que un Juez o 

Magistrado (Júpiter) llamado Eladio Aponte Aponte, está 

denunciando desde EEUU a todos los medios de 

comunicación. Se observa el Sol (X - Gobernante) natal en 

cuadratura con el Atacir de Mercurio en VII.   

El Atacir de Plutón angular en Casa IV el territorio, conjunto a 

la Luna natal, emplazamiento que podríamos darle dos 

lecturas: 1) La Luna es el Dispositor del Sol natal 

(Gobernante) conjunto a Plutón, podríamos decir que el Sol 

puede utilizar al populacho con ayuda de los complotistas 

militares para tomarse el poder (Plutón), asunto que puede 

estar planificándose (Signo Capricornio) en secreto (Plutón). 

2) Como la Luna en Capricornio está en exilio, no creo que la 

gente, las masas que no han compartido el sistema de 

gobierno existente den el golpe con la ayuda de los militares, 

parece que los de abajo y los de arriba tienen malos hígados 

y los convencimientos vienen del extranjero (conjunción de 

Mercurio y Júpiter), no quieren perder el bienestar material 

que tienen, representado por la conjunción de Venus y 

Júpiter.   

Hasta ahora lo que dice la astrología es que el golpe es 

popular, es decir del pueblo, junto con las fuerzas militares. El 

Atacir de Saturno (y el Parte del Enemigo)´conjunto al 

Ascendente, el pueblo, Regente de IV, donde están los 

opositores al Gobierno, será que lo contrario a lo anotamos 

anteriomente y con el emplazamiento en esa Casa de la 

conjunción de Luna (las masas, las mujeres, el pueblo) 

conjunto a Plutón consiguen la ayuda de los militares de bajo 



 

 

rango para tomar el poder, hay un trígono entre la conjunción 

de Plutón y Luna y la conjunción de Marte y Parte del 

Infortunio.  

a esto se ve abocado en este momento el pueblo venezolano 

ante el deterioro de la salud del Presidente señor Hugo 

Chávez,  que es un milagro si pasa este mes y llega al mes 

de mayo, porque en este mes  le  espera la conjunción de su 

Sol con la Estrella Fija Algol en Casa VI, el día 16 de Mayo 

2012, conjunción que se realiza en la Casa VI, la de la salud.  

Hay muchos detalles para observar por ejemplo el Regente 

del Sol es la Luna y está conjunto con Plutón en la cúspide de 

IV, el final. Y el Atacir del Sol en el grado 29º de Aries y Marte 

conjunto al Parte del Infortunio en Casa XII hospitalizaciones.  

Conclusión muy peligroso este mes de Abril y Mayo. 

SITUACION DE HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS PARA EL 
15  Y 23 DE ABRIL 2012. 

 

Para calcular estos Atacires se tomo la Carta natal con hora 
de 4.46 GMT con Ascendente en Tauro 

 



 

 

 

 

 

 

Realmente uno no sabe cuál mirar si la del 15 o la del 23 
porque ambas pintan muy mal la situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATACIRES PARA EL 15 DE ABRIL 2012. 

 

 

 

En la primera Carta observamos el Atacir del Sol sobre el 
Descendente, el primer Regente tanto en Decanato como 
Termino de esta Casa (VII) es Marte, planeta que se 
encuentra en la Cúspide de Casa XII conjunto al Parte de la 
Muerte (Saturno+Luna-Cúspide de Casa 8), en quincuncio 
con Plutón Natal en Casa IV.  El Dispositor de Plutón es el 
Sol, hay reciprocidad entre el Sol y Plutón. 

  

El Atacir del Parte de la Muerte pasando el Parte del 
Infortunio. El Regente del Ascendente conjunto a Marte Natal 
en Casa VIII y el Atacir de Urano pasando sobre Saturno 



 

 

Natal. El Dispositor de Urano y Saturno es Plutón cuyo 
Dispositor es el Sol. 

 

Lo que detectamos es que Plutón asociado con lo radioactivo 
y todos lo que nosotros llamamos “venenos”, todo lo que 
aplican e inyectan dentro del cuerpo para curar el la 
enfermedad del cáncer, al estar en el signo de Leo afecta la 
propia vitalidad de la persona. Plutón y el Sol en reciprocidad, 
Plutón afecta a la parte central del funcionamiento, como la 
columna vertebral, el corazón, los ojos, etc. 

Urano de naturaleza fría y seca exaltado en Escorpio, la 
sensibilidad a flor de piel,  produce muchos dolores, aquí su 
Dispositor es Plutón con todos los venenos que le inyectan e 
irradian, a través de la sangre  (Leo-Sol), que puede producir 
con Saturno, taquicardias por decir lo menos, calambres, 
convulsiones, es posible que Saturno trate de paralizar el 
sistema, todo es cuestión de tiempo, asunto que maneja 
Saturno, pero Urano acelera el proceso. 

En otro blog habíamos dicho sobre el simbolismo de Venus 
con los tumores, aquí conjunto a Marte en la Casa VIII, puede 
ser que la exploración que hicieron en la última operación, 
hayan visto el cuadro del crecimiento acelerado del tumor, se 
ve la acción de Marte.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CARTA PARA EL 23 DE ABRIL 2012. 

 

 

 

 

Los Atacires para esta fecha, observamos a Plutón conjunto 
al Parte de la Muerte en la Cúspide de XII. El Atacir del Parte 
de la Muerte sobre el Descendente en el signo de Escorpio. 

 

El Atacir del Ascendente conjunto a Marte en la Casa VIII y el 
Atacir de Marte pasando sobre su Sol Natal. El Atacir del 
Nodo Norte mostrando la dirección final, Casa IV pasando 
sobre el Plutón Natal.  

 



 

 

Lo que creo, es que tal vez el tratamiento no ha servido para 
detener el cáncer, quizá en otros países le hubieran aplicado 
un tratamiento adecuado, pero el que la debe la teme y tal 
vez este personaje temía que le hicieran daño en cualquier 
país con medicina más avanzada y ahí están las 
consecuencias. 

 

Bueno si pasa del mes de Abril es un milagro, el 16 de Mayo 
le espera la conjunción de su Sol con la Estrella Fija Algol.  
No creo que llegue a las próximas elecciones. 

    

Para el mes de Mayo de 2012, la Estrella Fija Algol, de la 
cual todos conocemos su significación nefasta, toca puntos 
sensibles en esta Carta para el señor Hugo Chávez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARTA PARA EL 16 DE MAYO 2012 

 

 

 

En esta Carta del Solar Fire, el Sol está a 26º en el signo de 
Tauro conjunto a la Estrella Fija Algol, en orbe cercana a la 
cúspide de Casa VI. Recordemos que estas cartas están 
calculadas con la carta que tiene como Asc. a Tauro. 

Hago mención que en uno de mis blogs sobre Colombia, 
cuando la Estrella Fija Algol hizo conjunción con el Sol sobre 
el Ascendente de la Carta, el decapitado de su cargo fue el 
Alcalde de Bogotá. 



 

 

Es decir que la situación del mandatario de Venezuela, se irá 
deteriorando y en Mayo cuando Algol conjunte con el Sol, que 
es Regente de un signo interceptado: Leo en VIII,   Vivian 
Robson, nos dice que hay enfermedad extrema. El Sol en 
cuadratura con Neptuno, nos indica de errores, confusiones, 
equivocaciones y como se dice siempre de diagnósticos 
equivocados, aquí agregamos por todo lo que se dice de 
tratamientos equivocados, según lo pudieron leer ustedes en 
el informe del señor Bocaranda que ha sido el más acertado 
en todos sus comentarios.  

“….los esteroides aplicados al mandatario para darle 
fuerza, ánimo y mejor semblante han sido harto 
contraproducentes”. 

La Luna Regente de VIII conjunto a Urano Regente del signo 
de Acuario, signo interceptado en Casa III. Qué curioso que 
esta Carta de tránsitos para Mayo, tenga dos signos 
interceptados. 

Los signos interceptados los expertos nos dicen que se trata 
de una situación kármica por haber abandonado vidas 
pasadas, y en esta viene a enfrentarse y a buscar respuestas 
en las Casas, donde los signos caen interceptados, en ese 
caso es la Casa III, comunicación y Casa VIII la muerte, los 
planetas Regentes nos indicarían la salida, ya se pueden 
imaginar ustedes cuál es la salida, el Sol conjunto a Algol´, 
podríamos decir en la Cúspide de VI (salud y empleo) y 
Urano en la Cúspide de IV, principio y fin de la vida, es como 
si la carta nos dijera que la salida de la situación que vive, es 
el final de su propia vida.  

Urano y la Luna tiene como Dispositor a Marte conjunto al 
Vertex en Casa IX en oposición a Neptuno, planeta con el 
que el Sol está en cuadratura, parece que esas operaciones 
han empeorado la situación del paciente. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARTA DEL 25 DE MAYO 2012, ALGOL CONJUNTO A 
JUPITER 

 

 

 

En la Carta del 25 de Mayo 2012, la Estrella Fija Algol está 
conjunto a Júpiter en Casa V  Regente de Casa XII. Será 
posible que ante la imposibilidad de seguir en el mandato 
delegue el cargo en alguno de sus herederos políticos, 
porque ya en Venezuela se plantea esa situación y es que al 
estar Júpiter como símbolo de justicia, de jueces, magistrados 
en la Casa de los hijos, sería posible que por incapacidad del 



 

 

mandatario, se vean obligados a delegar funciones 
cumpliendo la constitución del país? 

Nos quedan muchos interrogantes por resolver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

En este momento que se ciernen nubes negras sobre el cielo 

venezolano, soy solidaria con la gente de bien, que quieren lo 

mejor para su patria, libertad en todo sentido, prosperidad 

para todos y sobre todo paz, ojalá que ahora que se acerca el 

final de quien ha tenido el mandato por tanto tiempo, los que 

lo han seguido, mantengan su dolor con buenos cristianos, 

interiormente y junto con los que no estuvieron de acuerdo 

con ese sistema político mantengan calma.  

Les deseo suerte en este final. 

 

 

 

 

 


