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ESPECULANDO SOBRE EL VECINO. 
 
CARTA PROYECTADA NICOLAS MADURO MOROS 
2019 
 

 

 

La mayoría de la gente que observa la situación lamentable 

que viven los venezolanos, desean la salida del dictador 

Nicolás Maduro Moros, pero todos sabemos que los 

dictadores no salen por sí mismos, sino que toca sacarlos 
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porque ellos no quieren dejar el poder y el dinero que les 

concede la posición. En este caso el señor Maduro tiene una 

presión internacional a medias, porque algunos gobiernos 

importantes como el de EEUU.,  reconoce al presidente de la 

Asamblea como el presidente interino del país y han 

bloqueado parcialmente en el sector económico al dictador, 

pero hay otros países que ayudan al dictador por los negocios 

que han celebrado como son Rusia y China y el presidente 

interino el señor Juan Guaidó es poco lo que puede hacer 

porque si no tiene el respaldo de las Fuerzas Militares, pues 

es difícil hacer el cambio y las FFMM no lo respaldan porque 

ellos tienen el poder económico de la nación, están 

manejando todos los negocios estatales y lo que le han 

expropiado a los civiles, más el negocio del narcotráfico y la 

explotación minera ilegal, entonces esos militares llenos de 

poder y dinero, tampoco van a respaldar a nadie por ideales 

políticos.    

La Carta interior es la natal de Nicolás Maduro nacido en 

Cúcuta, Norte de Santander, Colombia, aunque hay algunos 

investigadores que dicen que nació en la ciudad de Bogotá, 

donde se casaron sus padres. Por ahora vamos a tomar la 

fecha, hora y ciudad determinada en otro estudio que 

pueden leer en el siguiente enlace. 

 http://esperanzaacosta.com/?p=2346 

 

http://esperanzaacosta.com/?p=2346
http://esperanzaacosta.com/?p=2346
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La Carta externa es una carta proyectada 1°= 1 año, calculada 

para el 29 de junio 2019. Observamos: 

1. Sol a 19° 14´ 00 Leo V –  
Mercurio a 18° 29´ 50´´ Leo V conjunto a  
Marte Natal a 19° 04´ 23´´ Leo Casa I,  
la diferencia es de 0° 10´ con el Sol. Este emplazamiento 

nos podría indicar que ese Sol toma más fuerza o que se 

expone al peligro, combate. Habla enérgicamente. La Casa 

V la de las representaciones diplomáticas. Buscando apoyo 

militar en el extranjero. 

La conjunción cae en el hexagrama I Ch´ien, 

correspondiente a los meses de mayo y junio, nos indica 

que no tiene ninguna debilidad tienen la fuerza. Son seis 

trigramas Yang, y el trigrama en el quinto lugar nos dice 

que “el dragón arrogante deberá arrepentirse”.  

"Cuando un hombre alcanza cumbres tan altas que ya no 

se relaciona con las otras personas, queda aislado, y esto 

necesariamente lo lleva al fracaso. Esta línea previene 

contra el esfuerzo titánico de las aspiraciones que exceden 

las propias fuerzas. La consecuencia sería una caída brutal 

y profunda”.  

Son dos caras de la conjunción del Sol, Mercurio y Marte. 

Por un lado, la fuerza el poder y el dominio y por otro que 

esa misma actitud lo podrá llevar a su caída. 
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2. Conjunción de Saturno, Luna, Parte del Asesinato y 

Parte del Infortunio en Casa VII signo de Libra pasando 

sobre la Casa IV natal. 

Cuando anuncié que Chávez empezaba a vivir su karma, 

recuerdo que Saturno, el Parte del Infortunio y el Vertex 

estaban conjuntos en Casa IV en donde uno de sus 

significados es la “tumba” y así fue. Ahora para Maduro en 

la Casa VII de la Carta proyectada, Casa que corresponde a 

los enemigos públicos, pasando sobre la Casa IV, hace 

presencia una conjunción desafortunada la de la Luna/las 

masas con Saturno + el Parte del Infortunio y el Asesinato, 

nos indica que este personaje puede ser eliminado.  

En cada lectura hay un feedback, en esta conjunción 

infortunada los asesinados (as) pueden ser las 

masas/Luna, que es lo que está sucediendo los 

“colectivos” asesinos a sueldo del sistema matan a la 

población.  

La conjunción está en el Hexagrama 12 P´i El 

estancamiento y la decadencia, corresponde a los meses 

de agosto y septiembre. “La imagen es que cuando reina 

la desconfianza mutua en la vida pública, como 

consecuencia de la influencia ejercida por hombres 

vulgares, una actividad fructífera es imposible porque las 

bases son falsas”.  

La conclusión es obvia, se acerca la caída del dictador. 
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3. Ascendente Carta proyectada a 11° 27´ 12´´ de Aries en 

conjunción partil al  

Parte del planeta Anareta a  11° 27´ 11´´ de Aries Casa I y 

en cuadratura con el  

Parte de Cambios Radicales 18° 20´00´´ en Aries Casa I  

El Parte del planeta Anareta que destruye todo nos indica 

eso, si tiene peligro de ser asesinado por sus enemigos 

públicos, incluyendo a los que aparentemente son socios 

de él, pues la pérdida es la de su propia integridad. 

4. El Nodo Norte a 20° 34´ 45´´ Aries Casa I conjunto al 

Vertex a 20° 01´ 39´´ de Aries Casa IX natal, el  

Parte de Cambio Radical a 21° 53´ 36´´ en Aries Casa I.  

El Vertex en sextil con el Parte de la fatalidad que está en 

Géminis Casa III sobre Casa XI natal.  

Esta conjunción del Vertex, Nodo Norte y Parte de 

Cambios Radicales, están en el hexagrama 43 Kuai, la 

irrupción. Corresponde a los meses de abril y mayo. Este 

hexagrama con sus diferentes trigramas nos habla de 

cortar la maleza de raíz, dice que de la misma manera se 

debe luchar contra un hombre vulgar de poder, el peligro 

estar en bajar la guardia, porque el mal vuelve a salir.  

Si lo que describe la carta se realiza se extirpa el mal, dice 

que los gérmenes subsisten, se debe luchar resueltamente 
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y no desviarse del camino. La que no debe decaer en la 

gente, debe persistir. 

En la Astrología Hindú el Nodo Norte tiene tres etapas, el 

deseo obsesivo busca la inmortalidad, experimenta una 

confusión, sufre un shock y le cortan la cabeza, finalmente se 

disfraza de Deva. Todo esto nos indica que pueden suceder 

cosas inesperadas donde el personaje analizado para 

mantenerse en el poder ha engañado y ahora le cortan la 

cabeza, queda en estado de shock. 

Del Vertex ya hemos hablado, donde nos indica un punto del 

destino que no podemos eludir, tiene la influencia de Marte 

y Saturno como el Parte del Infortunio, pero además en esta 

conjunción esta el Parte del Cambio. O sea, que los augurios 

no son buenos, su obsesión en el poder por el poder y el 

dinero, lo llevarán a la guillotina, no solo Algol nos habla de 

decapitar, sino que también el Nodo Norte en la sabiduría 

Hindú.   

Utilizando otra técnica la “del Señor del Tiempo” en 

Dirección Zodiacal, observo que el Punto de Progreso 30° = 

1 año, o contando cada Casa por 1 año de vida, está en el 

Termino de Marte, Maduro tiene 57 años, el Punto 

progresado (Po) está a 26° 35´ 50´´ de Tauro Casa IX sobre 

Casa XI natal. 

Sabemos que la estrella maléfica de Algol está a 26° de Tauro 

y esta es la que decapita a sus víctimas. Es posible que como 
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no lo indicaba Rahú el Nodo Norte le corten la cabeza, es 

decir que saquen al dictador del cargo.  

En ambos emplazamientos aparece la Casa IX, el extranjero. 

En la primera Carta proyectada el Nodo y el Vertex están en 

Casa I sobre Casa IX natal en Aries y Marte su Dispositor está 

caído en el signo de Tauro Casa X la Casa del gobierno, serán 

que finalmente militares lo destronan ayudados por militares 

extranjeros.  

Complicada la situación porque los militares que lo 

acompañan están comprados ya se observo que no están a 

favor del pueblo, podrían ser mercenarios o militares 

nacionales venezolanos que se están organizando en el 

extranjero, porque la comunidad internacional no da el Vo. 

Bo., para una intervención militar extranjera, a no ser que sea 

estrictamente necesario, en mis blogs se ha observado que 

esto puede ocurrir, pero, la Casa IX en Aries, Marte en Leo, 

es un emplazamiento que no nos da la esperanza que a los 

países extranjeros tengan la sensibilidad de prestar una 

intervención militar ante la masacre del pueblo venezolano. 

Marte en Leo, duro de corazón, si son guerreros de 

conquista, pero no de luchar por el dolor ajeno, no son 

monjes caritativos, Marte en Leo, va a la guerra, por su nuevo 

reino por su botín.  Cuántas masacres de poblaciones enteras 

no han ocurrido en la historia sin que a los países 

desarrollados que tienen el poder les importe esa situación, 
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muchas, entonces es al mismo pueblo a quien le toca sacar a 

los dictadores.     

La otra lectura es que el mismo gobierno tiene y está 

armando más colectivos de matones para atacar a la 

población, recordemos que Marte caído en Tauro es un 

matón. 

Ahora observamos una CARTA TRANSITOS el 17 de mayo 

2019 a las 10:37 horas en Caracas sobre la Carta Natal de 

Nicolas Maduro, observamos: 
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Ascendente a: 26° 40´ 36´´ Tauro sobre Casa X Natal. Término 

de Marte 

Algol a: 26°  

Sol a 26° 15´ 27´´ Tauro Casa XII sobre Casa X Natal. Termino 

de Marte. 

Hexagrama 50 

Aquí hay algo muy interesante porque en oposición al 

hexagrama 50 está la cúspide de la Casa VII a 26° 40´ 36´´ de 

Escorpio en el Término de Saturno y el hexagrama 18 KU que 

nos habla del “Trabajo sobre lo corrupto”, representa un 

planto lleno gusanos, es la representación de lo corrupto.  

“El viento sopla al pie la montaña: imagen de la corrupción. 

El hombre noble agita la gente y fortalece su espíritu.” 

“Cuando el viento sopla al pie de la montaña forma 

remolinos que arruinan los cultivos. Para desterrar la 

corrupción hay que regenerar la nobleza de la sociedad. Los 

métodos para hacerlo son indicados con dos signos 

primitivos, pero sus efectos deben desplegarse en una 

sucesión ordenada: primero se debe remover el estado de 

estancamiento, conmoviendo la opinión pública, así como el 

viento que arrasa con todo, y luego fortalecer y tranquilizar 

el ánimo popular como la montaña nutre y protege las 

plantas que crecen a su alrededor”. 
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El hexagrama 50 nos habla de El Caldero para llevarlo por sus 

asas a la mesa, su interpretación es más beneficio, pero al 

caldero se le pueden romper las asas y las patas y es cuando 

al derramarse la comida del príncipe se mancilla su figura y 

trae desgracias. Hay que perseverar para no arrepentirse 

después. 

Estos emplazamientos nos pueden indicar lo siguiente: 

Primero la conjunción del Ascendente de la Carta de Tránsito 

con el Sol y la Estrella Algol en el hexagrama 50, nos habla de 

su decapitación o salida del cargo, está en el Término de 

Marte, puede ser violenta, porque no supo cuidar con 

perseverancia el caldero y se le rompieron sus asas y patas, 

llego la desgracia; como estamos en un signo lento como 

Tauro, pues las cosas transcurrirán así en cámara lenta. 

El hexagrama en oposición el No.18 KU en la Cúspide de Casa 

VII signo de Escorpio a los mismos grados del Asc., Sol y Algol, 

(26°), que nos habla del plato lleno de gusanos, conjunto al 

Parte de Desastres y de Muerte natal a 26°, en donde el 

hombre noble debe conmover le opinión pública sacándola 

de su estancamiento y luego tranquilizar el ánimo popular 

como la montaña que nutre y protege las plantas que crecen 

a su alrededor. 

Está como muy claro, la corrupción en la Casa VI, los 

empleados públicos, policía, Fuerzas Militares, acá 

podríamos nombrar a los “colectivos -que son como 

sindicato de matones-   que trabajan para el gobierno” etc., 
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Carta de tránsito sobre la Casa IV natal, el territorio, ahí es 

donde está el foco de la corrupción, que deberán enfrentarse 

a la decapitación del jefe/el sol por la estrella maléfica del 

Algol. 

  TECNICA DIRECCION ZODIACAL 

 

 

 

En esta Carta de Dirección Zodiacal donde aplicamos la 

perspectiva del “Señor de los Tiempos” 1 Casa x 1 año, a sus 

57 años, cae en la Casa XI a los 26° 28´ 46´´ Tauro conjunto a 
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la Estrella Algol, Término de Marte. Parece que su destino 

está determinado. 

Mapa de Estrellas Fijas, es el mismo tanto, para Tránsitos 

como para la Dirección Zodiacal, Algol y el Sol a los mismos 

grados.  

 

 

Resumen son varios meses claves de sucesos importantes en 

contra del dictador, comienzan ahora en Abril para terminar 

en Septiembre 2019. Resistencia.  

     

2 abril 2019    


