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ESCAPE DE UN PRESO POLITICO 
IVAN ANTONIO SIMONOVIS ARANGUREN  
 

 

Iván Antonio Simonovis Aranguren nació en Caracas el 3 de 

marzo de 1960, y ejerció profesionalmente como criminalista 

consultor penal y policía. Ejerció como jefe de seguridad 

ciudadana en la Alcaldía mayo en 2002. 

En noviembre de 2004 fue detenido por unos sucesos del 11 

de abril 2002, condenado el 3 abril 2009. Estaba en arresto 

domiciliario desde el 20 de septiembre de 2014. Se escapó el 

16 de mayo 2019.  

Vamos a analizar qué posibilidades tiene de ser encarcelado 

una persona analizando la Casa XII y en este caso porque 

pudo escapar.   
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CARTA NATAL (INTERNA) CARTA DEL DIA DEL ESCAPE 

(EXTERNA) 

 

 

Lo primero que observamos es que la carta tiene muchos 

aspectos benéficos entre todos los puntos que incluí como 

los planetas y los Partes relacionados con su problema de 

cárcel, y escape. 

Falta perfeccionar estar carta en el sentido de tener la hora 

exacta de nacimiento, se partió desde carta solar ratificando 

con algunos acontecimientos puntuales de su vida que 

aparece en las diferentes biografías de la red.   

Observamos la Casa XII correspondiente a los lugares 

cerrados como las cárceles y hospitales, los enemigos 
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secretos, los complots, el exilio voluntario o forzado, la 

pérdida de la libertad, las enfermedades largas y graves, etc. 

La Casa XII de Iván Simonovis está en el signo de Acuario con 

la presencia de Marte que está al final de Casa XI y comienzo 

de la Casa XII conjunto al Parte de los desacuerdos en los 

procesos judiciales que a su vez está en cuadratura con los 

Enemigos secretos ubicado en el signo de Escorpio Casa VI de 

carta del día del escape (rueda externa), conjunto a Neptuno 

natal y muy cerca de Plutón (rueda externa). Todos estos 

emplazamientos nos informa que sus enemigos secretos 

estaban dentro de los mismos compañeros policías que 

trabajaban con él (Casa VI sobre Casa VIII natal), lo 

traicionaron (Neptuno).   

En la Casa XII natal (rueda interna) hace presencia Venus, 

Regente de Casa VI (carta externa) y Casa VIII natal. 

Corregente de Casa II natal y Casa XII del día del escape.  Se 

podría pensar que la persona que lo traicionó recibió dinero. 

Venus hace oposición al Parte de viaje por aire que está al 

otro lado en el signo de Leo, pero Venus está conjunto al 

Parte de amigos en Casa IX del día del escape pasando por 

Casa XI natal y este Parte de amigos está en trino con el Parte 

de viajes por aire en Géminis Casa III.  

Venus natal conjunto al MC., del día del escape. MC., en sextil 

con el Parte de amigos que está conjunto al MC natal en el 

signo de Sagitario. 
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Lo anterior lo de los amigos con el MC., nos indica lo relatado 

por él, que dice que más de 30 personas le colaboraron para 

su escape. Él permaneció un mes escondiéndose en 

diferentes partes en Caracas mientras podía salir del país. 

La demora la observamos en Saturno del día del escape 

conjunto al Ascendente natal en el signo de Piscis, Término 

de Júpiter. Saturno en cuadratura con el Parte de viaje por 

aire, que está en Casa III en el signo de Géminis. El escape de 

su apartamento se hizo practicando el “rapel” que en 

montañismo, nos indica descenso rápido en el que se utiliza 

una cuerda doble sujeta en un anclaje por la que se desliza 

una persona y así lo hizo en la madrugada el día del escape. 

Seguimos en la Casa XII, hace presencia el Parte de 

Operaciones de policía y fuerzas armadas, operativo que se 

realizó cuando lo capturaron. Este Parte en trino con el Parte 

de Popularidad. Nos indica que tuvo suerte gracias a su 

popularidad que el gobierno no lo asesinará, pudo salir vivo. 

Él tiene otras cosas buenas en la carta, nació en el año, día y 

hora de Júpiter, el Almuten de su carta natal es Júpiter, el 

benefactor mayor. 

Hace presencia en la Casa XII el Parte de la Victoria en sextil 

con Neptuno, nos indica que por caminos misteriosos él pudo 

obtener esa victoria, de escapar. 

El Sol en Casa XII, no es buen indicativo para las personas, 

aunque no todas terminan en la cárcel, pues he observado 

cartas donde ese Sol ahí, causa diferentes encierros que 
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pueden ser voluntarios o al contrario en diferentes sitios 

porque pueden ser hospitales u otros espacios hasta de 

bibliotecas. Cuando el señor Andrés Felipe Arias estuvo de 

candidato presidencial en Colombia, estudié su carta y el Sol 

en su revolución solar para ese año, estaba en Casa XII y 

fíjense fue perseguido y está en una cárcel sin que su 

problema jurídico que fue político se haya podido resolver 

porque los enemigos eran poderosos el “cartel de la toga”. 

El señor Simonovis tiene varios planetas y puntos 

importantes haciendo presencia en Casa XII, especialmente 

su Sol y luego los otros aspectos, donde el que lo traicionó lo 

hizo por dinero. 

El día del escape, el Ascendente a 12 ° 55´ 37´´ de Tauro 

(escape lento) (flecha azul) Término de Mercurio, sobre Casa 

II natal. El Ascendente del escape en sextil con la Casa donde 

está el Sol y el Ascendente natal. En trino con el Parte de viaje 

por agua que está a 12 ° en el signo de Virgo sobre la Cúspide 

de Casa VII natal. El señor Simonovis cuenta que de Caracas 

viajo a una isla para su escape final por avión. 

En la Casa X de la carta del escape pasando sobre la XII natal 

en el signo de Acuario, hace presencia Júpiter conjunto a 

Parte de “Tiempo de Acción” que hacen sextil con el Júpiter 

natal. Nos indica que astrológicamente era el momento 

indicado. 

La Casa IV del día del escape, el hogar, está a 16 ° 29´ 55´´  Leo 

pasando sobre la Casa VI natal, conjunto a Urano natal  que 
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está en sextil con el Parte de la Buena Suerte, batallas y 

luchas que está en la cúspide de Casa IV natal en el signo de 

Géminis. Urano está conjunto al Parte de viaje por aire, 

(punto rojo) en Leo, término de Saturno. Nos indica que 

Urano el regente de Casa XII natal y el MC., de la carta del 

escape en el término de Júpiter, permitió la libertad del señor 

Simonovis.     

La Casa IX del día del escape en el signo de capricornio 

pasando sobre la Casa XI natal. Hace presencia el Parte de 

Cooperación en trino con la Luna/mujeres/gente; este parte 

conjunto a Saturno natal y éste a su vez en sextil con Saturno 

en el Ascendente del día del Escape. Hasta Saturno ayudo. 

El señor del Tiempo, representado por el glifo Po = 

progresión de 30 °  a 29 ° 12´ 06´´ de Tauro Casa I de la carta 

del día de escape conjunto partil al Parte de Cambio Radical.  

El escape con Saturno sobre el Ascendente natal en Piscis y 

Saturno natal en Capricornio fue muy bien planificado. 
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ASTROCARTOGRAFIA 
 

 

Con la técnica de Espacio local, observamos en qué dirección 

salen los planetas desde Caracas. Observamos la Casa IX en 

Florida, lo mismo que Urano quién le brindo libertad y la 

Luna, cuando llegó a EEUU, fue recibido por su familia. 

 

30 de junio 2019 

 

 


