
ANALISIS ASTROLOGICO DE UN PERSONAJE HISTORIO VENEZOLANO 

 

 

 

“…Luisa Cáceres Díaz De Arismendi nace en Caracas - Venezuela 

el 25 de septiembre de 1799, hija primogénita del matrimonio 

formado por el distinguido pedagogo José Domingo Cáceres, de 
origen canario, y su esposa Doña Carmen Díaz, fue bautizada en la 

Iglesia Santa Rosalía. Su padre fue profesor de latín, se ocupó de 
enseñarle a leer y escribir, así como los principios y normas morales 

puestos a prueba durante los años de cautiverio y destierro de la 
joven patriota. Tuvo dos hermanos que la seguían, se llamaban Félix 

y Manuel Cáceres…” Fuente: Diario el Universal - Venezuela 

 



Primer paso: Levantamos la carta solar natal para el día de 

nacimiento observándose una conjunción Saturno/Luna interesante 

ya que esta constituye la unión de la estructura de la persona 
perfectamente combinada con su contenido (Luna), no es persona de 

medias tintas 

 

Esta conjunción es el ápex de una T cuadrada donde los otros 

componentes son Neptuno, el Nodo Norte y en menos influencia, 

Venus. 

También de destaca el trígono de agua entre Venus (regente de su 
signo solar), Júpiter (Exaltado en Cáncer) y Plutón (dispositado por 

Venus). Esta configuración le da un tomo de emotividad a todos los 

asuntos de su vida. Su historia está llena de estos acontecimientos. 

Segundo paso: Intentar ubicar su ascendente a través de atacires  

Tragedia familiar  

El año de 1814 fue un año adverso para la naciente República y 

también para la familia Cáceres; el 6 de marzo las tropas del 
realista Francisco Rosete asaltaron la guarnición de Ocumare y 



matan al padre de Luisa quien se encontraba allí por invitación de 

su amigo el comandante Juan José Toro. La Comandancia Militar, en 

Caracas, a cuyo frente se encontraba el coronel Juan Bautista 
Arismendi, organiza una expedición de jóvenes estudiantes y acude 

el día 14 en auxilio de los patriotas sitiados en Ocumare; entre los 
soldados de la expedición estaba Félix Cáceres, hermano de Luisa. 

Las tropas de Arismendi son derrotadas y Félix es hecho prisionero 
y ejecutado el 16 de marzo. 

En este momento, la joven heroína tiene 14,441 años de edad (según 
programa Kepler). Apliquemos la fórmula de atacires armónicos: 

H=(e*360)/(P2-P1), donde 

H= es el armónico de estudio, para este caso el de la muerte 
equivalente al C13 

e= la edad de la persona al momento del suceso de estudio, (14,441 
años) 

P2= es el planeta en movimiento de atacires. Para los efectos de 

este estudio seria Plutón entre uno de los significadores de muerte 

del C13. Sus coordenadas son 0° Piscis 45.8, equivalente a 330,8 
grados transformados en 360. 

P1= en este caso seria las coordenadas de la cúspide de la casa 8, la 

cual sería la incógnita de la formula. 

Aplicando las matemáticas: 

P1= 730,704615, equivalente a 10° Aries 42´17”.  

Utilizando el Kepler CPA para ajuste de carta: 



 

Puede observarse que la cúspide de la C8 está en el lugar indicado 

por la formula, ocurriendo esta posición a las 4:24:41 am. 

Verifiquemos el atacir para el día de la muerte del padre, 

El atacir de Plutón debiera estar sobre la cúspide de la casa (para 

esa fecha en la rueda del C13  

 

 

 



Tercer paso, verificación de otros eventos 

Se trata de analizar con atacires otros eventos de la vida con esta 
hora calculada para avalar lo encontrado inicialmente. 

En el texto so habla que el 16 de Marzo de 1814 muere su hermano. 

Analicemos el atacir del C-13, donde la casa de los hermanos es la 

C3, los significadores de la muerte son Plutón, o Marte, o Saturno, 
o el infortunio o la cúspide de C8. 

 

Puede observarse el atacir de Marte sobre la cúspide de la casa 3, 
a menos de 2° de orbe, validando la hora inicialmente calculada. 

Cuarto Paso, verificación de un tercer evento 

Analicemos un tercer evento de significación en la persona para 
poder triangular la hora inicialmente calculada 

“…Muchos de ellos consiguen pasar a Margarita donde Arismendi 
puede ofrecerles alguna seguridad. El coronel Arismendi busca a la 

familia Cáceres, a quienes había conocido y frecuentado por algún 
tiempo en Caracas en la Navidad de 1813, les proporciona vestido, 

alojamiento y demás recursos necesarios. El día 4 de diciembre de 



1814 Luisa Cáceres contrae matrimonio con el coronel Juan 

Bautista Arismendi….” 

Este evento lo analizamos con el C-25, ya que se trató de su único 

matrimonio y el compromiso entre ambos fue mucho más allá de una 
simple relación de hombre-mujer 

 

El atacir de Venus en el piso C-25, esta sobre el Medio cielo, 

indicando que se inició una época de prestigio y estatus social al 
casarse con uno de los generales de Bolívar y héroes de la 

independencia venezolana 

Paso adicional: 

Conociendo otros hechos de su vida, podemos seguir vitrificando 

evento como fue el de su muerte. 

“…. Residió en Caracas hasta el día de su muerte el 2 de junio de 

1866, después de haber visto a su patria libre y la bandera de la 
libertad ondeando en la América antes española…” 

 



 

En los atacires del C-96 pueden observarse la muertes personales, 
observándose en este caso que el atacir del Sol/marte llegaron a su 

cúspide en el MC, es decir, el día máximo de vida. También Júpiter 
quien es el regente de la casa 4, los principios y finales hace atacir 

partil a la casa 7, que por derivadas en la casa 8 de la casa 12. 

Y para los que creen en la vida después de la vida, la historia de 

Luisa Cáceres trascendió en los venezolanos convirtiéndose en la 
primera mujer venezolana cuyos restos fueron llevador al panteón 

nacional, lugar final de los héroes de la patria. 

“…Sus restos fueron trasladados al Panteón Nacional el 24 de 

agosto de 1876 convirtiéndose en ser la primera mujer cuyos restos 

reposan en el más alto altar de la Patria… 

 

 



 

 

Los atacires del C-60 para ese día, posterior a su muerte, nos habla 
de un Plutón partil en el Medio Cielo, transcendiendo y un atacir de 

del Medio Cielo sobre Urano, significador de la sociedad y de los 

traslados. 

  

Bueno, aplicando la astrología podemos divertirnos conociendo la 

historia. 

 

Podemos decir que Luisa Casares de Arismendi nació en la ciudad de 

caracas, el 25 de Septiembre de 1799 a las 4:22:40 am 


