RECTIFICACION DE LA CARTA DE VENEZUELA:
El presente trabajo es un ensayo producto de la
observación de los diferentes acontecimientos ocurridos en
Venezuela y como influyen en la carta natal de Venezuela,
sobre el particular dejo en la conciencia de las personas su
libre albedrio y lo que les expongo es una observación las
conclusiones las pueden sacar Uds. Hay varias horas:
12.12PM, etc. La que he tomado es la de 3PM, de la
independencia 5 de Julio 1811 en Caracas. He partido de un
sistema de rectificación primeramente utilizando transitos,
he tratado de ubicar primeramente el Ascendente y el
Medio cielo, y la luna para ello voy a presentarle los astros
que inciden en dichos puntos para asi inferir en el
verdadero ascendente y MC de Venezuela .
BATALLA DE CARABOBO: La Segunda batalla de Carabobo fue

un enfrentamiento militar de los
independentistas venezolanos, dirigidos por el
general criollo Simón Bolívarcontra las tropas del Reino de
España, dirigidas por el mariscal españolMiguel de la Torre,
ocurrido el 24 de junio de 1821 en la Sabana de Carabobo.
La batalla se saldó como una decisiva victoria de la Gran
Colombia11 que resultó crucial para la captura de Caracas y

el resto del territorio venezolano que aún permanecía en
poder de los realistas.
ASPECTOS AL ASCENDENTE:
SINASTRIA ENTRE LA CARTA DE VENEZUELA Y LA BATALLA
DE CARABOBO:

Observamos claramente que Marte està a 27ªtauro09’,
transitando la casa VII de Venezuela, que es la casa de las
batallas o guerra y està opuesto al ascendente que toma
como hora las 3PM, esto quiere decir que el ascendente
esta cerca porque es un acontecimiento que conmovió al
pueblo venezolano(ASC)
BATALLA DE SAN FÈLIX fue un combate de la Campaña de
Guayana de la guerra de
independencia de Venezuela ocurrido el 11 de
abril de 1817 en la mesa de Chirica, en la Provincia de
Guayana

SINASTRIA CARTA DE VENEZUELA Y BATALLA DE SAN
FÈLIX:

Observaciones se observa que el nodo norte està a 27ª
Tauro 39’, y el nodo sur hace conjunción al ascendente a
27ª escorpio 39’, indicando que el ascendente esta cerca de
esos grados.
PARO PETROLERO DEL 2002 Paro Petrolero de 2002-2003,
a la mayor huelga general de la historia de latinoamericana,
EL 11 De Abril de 2002 hay un golpe contra el gobierno de
chavez es derrocado por la oposición y retoma el poder tres

días después hubieron enfrentamientos violentos.

Se observa de nuevo el tránsito de marte en la casa VII a
28ª tauro 35’ que indica la situación violenta que vivió el
país, esta opuesto al ascendente de Venezuela a 26ª
escorpio 28’.
BATALLA NAVAL DE MARACAIBO: La Batalla naval del Lago
de Maracaibo2 3 referida también como Batalla naval del
lago fue una batalla naval librada el 24 de julio de 1823 en
las aguas del Lago de Maracaibo en el actual
estado Zulia, Venezuela. La misma reafirmaría
definitivamente la independencia venezolana de España
siendo una acción decisiva.
SINASTRIA CARTA DE VENEZUELA Y BATALLA NAVAL DE
MARACAIBO:

Se observa que Neptuno està en conjunción con la luna de
Venezuela, indicando que la luna se acerca a su ubicación
real, además indica la batalla en el mar:Neptuno y la luna
rigen los mares. Por otro lado Saturno esta a 22ª tauro15’
a 4ª de la conjunción de la 7ma y de la oposición al
ascendente
MIS UNIVERSO 1996 Miss Universo se llevó a cabo en
elAladdin Theatre for the Performing Arts, Las
Vegas, Nevada, Estados Unidos el 17 de mayo de 1996.
A la conclusión de la transmisión final, Miss
Venezuela, Alicia Machado fue coronadaMiss
Universo 19961 por su predecesora Chelsi Smith de Estados
Unidos. Machado se convirtió en la cuarta venezolana en
ganar este título.
SINASTRIA CARTA DE VENEZUELA Y EL ACTO DE MIS
UNIVERSO 1996:

Se observa que el sol transita la casa 7 la parte publica en
la cual se destacaba con reconocimientos internacionales
nuestro país por el triunfo de Alicia machado, el sol a 27
tauro 30’ estaba opuesto al ascendente de Venezuela
impactando a la nación.
ASPECTOS AL MEDIO CIELO:
MISS MUNDO 1955: El primer evento donde Venezuela
gana en este acto de belleza con Susana Duijm, el 20 de
octubre de 1955 desfiló como representante de Venezuela
en Londres, Inglaterra, ciudad donde venció y gano el
premio de mis mundo,entre 21 aspirantes para convertirse
en la primera hispanoamericana en obtener un título de
belleza internacional.
SINASTRIA ENTRE LA CARTA DE VENEZUELA Y EL MISS
MUNDO 1955:

Observamos a Jùpiter en planeta de los éxitos sociales e
internacionles transitando en conjunción al MC de
Venezuela a 1ª de orbe quiere decir que el Mc esta mas
avanzado, esto trajo éxitos a Venezuela como uno de los
países importantes en la belleza femenina.
EL PORTEÑAZO: El Porteñazo o Insurrección de Puerto
Cabello fue una sublevación de la Base naval de Puerto
Cabello. A diferencia del "Carupanazo" el "Porteñazo"
representó una conspiración cívico-militar de mucho mayor
magnitud, tanto por las fuerzas involucradas, lo intenso de
la lucha y por el terrible saldo de heridos y muertos
dejados. En el amanecer del día 2 de junio de 1962, se
produce una sublevación en la base naval de Puerto Cabello
(Edo Carabobo), dirigida por el capitán de navío Manuel
Ponte Rodríguez, el capitán de fragata Pedro Medina Silva y
el capitán de corbeta Víctor Hugo Morales. Tan pronto el
gobierno nacional se entera del intento de golpe, envía

efectivos de la Fuerza Aérea y del Ejército que bombardean
y rodean la ciudad, produciéndose el combate frontal entre
las fuerzas insurrectas del batallón de infantería de
marina General Rafael Urdaneta (que se habían sumado a
la sublevación de los oficiales y efectivos de la base naval y
a los grupos civiles armados por éstos) y la tropa del
batallón Carabobo que se había trasladado desdeValencia,
al mando del coronel Alfredo Monch, en el desde entonces
famoso y trágico sitio de La Alcantarilla
SINASTRIA ENTRE LA CARTA DE VENEZUELA Y EL
PORTEÑAZO;

Observamos a urano el planeta de los imprevistos y hechos
violentos conjunto al MC de Venezuela afirmando que ese
es el MC.
EL CARACAZO: El Caracazo o Sacudón fue una serie de
fuertes protestas y disturbios durante el gobierno de Carlos

Andrés Pérez, que comenzó el día 27 de febrero y terminó
el día 28 de febrero de 1989 en la ciudad de Caracas, e
iniciados realmente en la ciudad de Guarenas, cerca
de Caracas. El nombre proviene de Caracas, la ciudad
donde acontecieron parte de los hechos, recordando a otro
hecho violento ocurrido en Colombia el 9 de abril de 1948;
el Bogotazo. La masacre ocurrió el día 28 de febrero
cuando fuerzas de seguridad de laPolicía Metropolitana (PM)
y Fuerzas Armadas del Ejército y de la Guardia
Nacional (GN) salieron a las calles a controlar la situación.
Aunque las cifras oficiales reportan 300 muertos y más de
un millar de heridos, algunos reportes extraoficiales hablan
de 3500 personas fallecidas.

Se observa el transito de jupiter 28 de tauro 29’ y marte a
22 de tauro 55 opuestos al ascendente de Venezuela, la
luna el minutero del zodiaco està a 25ª escorpio 39’

conjunta al Ascendente de Venezuela esto produjo ese
lamentable hecho violento.
CALCULO DE LA MEDIA ARITMETICA DEL ASCENDENTE DE
VENEZUELA: Es una media aritmética de los valores antes
calculados para llegar a una aproximación matematica del
ascendente de Venezuela:
27ª09’+27ª30’+27ª30’/3=27ª23’aproximadamente este es
el ascendente de Venezuela La rectificación a que llego es
ASC 27ª23’ escorpio, hora:15:03:58 5 julio 1811
caracas.
CARTA DE VENEZUELA:

