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 SERÁ LIBERADA VENEZUELA  
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CARTA INTERNA LA DE VENEZUELA Y CARTA EXTERNA LA 

PROYECCION DE JUAN GUAIDO A PARTIR DE LA FECHA DE 

JURAMENTACION DEL 23 ENERO 2019 

 

 

 

La pregunta es si Venezuela será liberada.  
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De acuerdo a la literatura sobre la técnica del Señor del 

Tiempo, es una técnica simbólica que nos da información 

exacta en la ocurrencia de algunos acontecimientos. La vida 

de una persona está dividida por etapas o capítulos que 

pueden ser asignadas por ciertos períodos de tiempo 

asociados a planetas o casas. Por ejemplo, la primera casa se 

refiere al primer año, la segunda al segundo año y así 

sucesivamente, repitiendo las veces que sea necesario. Otros 

tomaban períodos de siete años, la Luna rige los primeros 7 

años, del 1 a los 7 años, luego Mercurio de los 7 a los 14, 

Venus de los 14 /21 años y así sucesivamente. También 

podemos tomar 30 años para cada casa. 

El símbolo que le di al Señor del Tiempo para poder observar 

en el rádix es: Po (punto general).  

El señor Juan Guaidó nació en 1983 al 2019 hay una 

diferencia de 36 años. 

Si en el Rádix tomamos cada Casa por un año 12 x 3 = 36 años. 

El señor Guaidó tiene 36 años, observamos que el Po a 16° 

40´ 14´´ Cáncer Casa VI, la Casa donde nos indica el trabajo al 

que nos comprometemos, el trabajo obligado, muestra  

cómo el presidente de la Asamblea Nacional, tuvo que 

asumir la jefatura del estado de acuerdo a lo que ordena la 

Constitución. Era una obligación. 
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En la técnica de “Proyección” 1° = 1 año, el Po se ubica sobre 

el Sol de Venezuela a 12° 40´ 28´´ Cáncer Casa IX. Estos dos 

elementos están conjuntos a la Estrella Canopus de la 

constelación de Alpha Carinae a 12° 20´ 02´´ Cáncer.  

Canopus es una Estrella fortuna con influencia de Saturno y 

Júpiter, es el timonel del Argo, concede gran gloria, fama, 

riqueza, cambia el mal por lo bueno.   Todo esto sucede en 

el Término de Mercurio, que es lo que ha venido utilizando el 

señor Guaidó, la comunicación, el discurso. 

El Ascendente de la Carta externa (flecha azul) que 

corresponde a la Carta de juramentación del señor Guaidó el 

día 23 de enero 2019 a 2° 33´ 52´´  Acuario pasando sobre el 

Parte del Cautiverio de la Casa natal de Venezuela en la Casa 

IV a 1° 38´ 23´´ Acuario. Todo sucede en el Término de 

Mercurio. Este emplazamiento nos indica que el señor 

Guaidó en el signo rebelde de Acuario liberará a la nación 

(Casa IV) de Venezuela que está en cautiverio, secuestrada. 

Urano el Regente de Acuario está al final de la Casa I a 1° 36´ 

32´´ conjunto al Parte de Operaciones quirúrgicas, policía, 

ejército que está en cuadratura con el Parte del Despido. 

Urano está conjunto a la estrella Formalhaut, que es una 

estrella fortuna, una estrella real, el Arcángel Gabriel, el 

observador del sur, de influencia de Mercurio, Venus, 

Neptuno, es una estrella de alquimia, o sea, que transforma, 

tiene magia, muestra fe. Nos indica que existe la posibilidad 

de intervención militar, para liberar a la nación que está 
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secuestrada con socios indeseables. La intervención será 

como lo sabe hacer el país que comanda la liberación de 

Venezuela, de una manera quirúrgica. Urano actuará como 

un rayo. 

El Parte de Operaciones quirúrgicas, de policía y ejército, está 

en cuadratura con el MC., a 1° 13´ 33´´ de la carta de 

juramentación (rádix externo) en el signo de Escorpio 

Término de Marte. Las lecturas que le podemos dar es que el 

MC-Casa X, es la Casa del gobierno, son dos gobiernos que 

luchan a muerte por el poder (Escorpio-Plutón). 

Plutón (poder) de la carta de juramento está en Cáncer Casa 

VI sobre Casa IX natal, no está bien recibido, está en 

oposición a la Luna natal/las masas. La Luna en el signo de 

Capricornio signo significante de la política vieja que está 

conjunto al Parte de los Enemigos Secretos. Nos indica que 

esas masas chavistas maduristas son los enemigos del nuevo 

poder y por eso lo reciben mal. 

El Dispositor de Urano es Neptuno que está en la Casa II del 

juramento, la Casa que tiene que ver con los ingresos de la 

nación. Neptuno conjunto al Parte de la Fatalidad natal en el 

Término de Marte. Nos indica que Urano bajo el mandato de 

Neptuno les desaparecerá las grandes riquezas incluyendo 

acciones de fuerza o militares o expropiando como decía el 

Chávez. 
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En la misma Casa II de la juramentación está en el Parte de la 

Victoria, pasando sobre el Po natal, Punto General, el SEÑOR 

DEL TIEMPO. 

Saturno Regente de Capricornio de la Casa XII de la 

juramentación sobre las Casas III/IV natal, en cuadratura con 

la Luna natal, nos indica que las Masas opositoras al nuevo 

gobierno sentirán muchas angustias, quizá terminen en la 

cárcel. 

La Luna de la carta de juramentación, está en la Casa III, las 

calles, sobre la VII natal en el signo de Aries, Término de 

Marte, nos indica que las masas con coraje permanecerán 

protestando en las calles y posiblemente enruten hacia el 

cambio, porque la Casa VII es la Casa X de la X, el nuevo 

gobierno. 

Kirón en el signo de Géminis en Casa V, los jóvenes, sobre 

Casa VIII, posiblemente muchos jóvenes pierdan la vida, está 

conjunto al Parte de la Muerte. 

El Parte de la Fortuna en Cáncer Casa X en trino con Marte, 

finalmente la policía, el ejército, los que intervengan 

obtendrán la victoria. El Parte de la Fortuna está cerca a la 

estrella Procyon, una estrella maléfica, de influencia Marte – 

Mercurio, que trae violencia, éxito repentino sobre el 

desastre, política, disipación.  

El Parte de la Fortuna está en el Término de Júpiter y Júpiter 

en la carta de la juramentación está en Casa IX, el extranjero, 
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sobre la Casa XII, donde observamos a espías y complots, las 

cosas que se hacen ocultas. Júpiter, en el Término de 

Mercurio (desplazamientos del extranjero ocultos) está 

conjunto al Parte de la Cooperación natal Casa XII en el signo 

de Libra y en cuadratura con los enemigos ocultos.  Todos 

estos emplazamientos nos indica que a alto nivel en el 

extranjero se mueven las fichas, se están cooperando para la 

acción final.  

Júpiter es el Regente de Casa XI de la carta de juramentación 

y de la Casa III natal, o sea, que los traidores saldrán del área 

de amigos. En esta Casa hace presencia el Parte de Eventos 

inusuales conjunto al Parte de la Victoria. La Casa III es la Casa 

de los vecinos y hermanos, que será la base para los 

diferentes eventos que se presenten, siendo Júpiter un 

planeta benéfico, de estos países saldrá o estará en bodegas 

(Júpiter Casa XII) las ayudas humanitarias, como que 

también, los procesos ocultos saldrán de esa Casa III. 

Venezuela si será liberada. 

 

 

13 de febrero 2019 


