
COPA MUNDIAL DE FUTBOL 2014 – BRASIL 

 

 

Con ocho grupos comenzó el Mundial de Futbol 2014, 

en Brasil el 12 de Junio del presente año. 

Grupo A:   Brasil, México, Croacia y Camerún. 

Grupo B:  Países Bajos, Chile, España y Australia. 

Grupo C: Colombia, Grecia, Costa de Marfil, Japón. 

Grupo D:  Costa Rica, Uruguay, Italia, Inglaterra. 

Grupo E:  Francia, Suiza, Ecuador, Honduras. 



Grupo F:  Argentina, Nigeria, Bosnia y Herzegovina,Irán. 

Grupo G: Alemania, EEUU, Portugal, Ghana. 

Grupo H:  Bélgica, Argelia, Rusia, República de Corea. 

 

En este blog vamos a poner en práctica lo que se habla 

en los foros, especialmente en Astrodestino, por el 

maestro Luciano, que ha expuesto una técnica para 

determinar de qué zona sale el equipo “campeón” o 

“ganador”. Se ha complementado con la 

especificación de los colores y se ha tratado de 

determinar que planetas son los significadores de goles. 

Técnica para determinar el planeta significador de 

“ganador”.   

1. Los planetas que determinan son: 

a) Regente del MC., con dignidades, domicilio, 

exaltación y sin aspectos malos. 

b) El Sol, significador de Oro, el metal de los 

campeones. 

c) Júpiter, el benéfico, dador de prestigio, el 

laurel sobre los triunfadores. 

2. Observar su posición geográfica: 

a) Este: Casa I/Asc. 

b) Oeste: Casa VII/Desc. 

c) Norte: Casa IV/IC. 

d) Sur: Casa X/MC. 



COLORES: 

Aries: Rojos en distintos tonos como bermellón, brillantes, 

escarlata, carmesí, naranja. 

Tauro: Amarillo oscuro, negro, verde brillante, verde 

manzana, verde oliva, verde oscuro, verde pálido. 

Géminis: amarillo brillante, amarillo limón, el anaranjado, 

el azul, el gris, el violeta. 

Cáncer: el amarillo, el azul, blanco plateado, el gris, el 

color madreperla y perla, verde claro, el violeta pálido. 

Leo: Amarillo fuerte, anaranjado claro, dorado, oro, rojo. 

Virgo: amarillo verdoso o todas sus combinaciones, azul, 

beige, dorado, gris, marrón, negro, violeta oscuro. 

Libra: azul pálido, amarillo, el carmesí, rosa o rosado, 

verde claro y el esmeralda 

Escorpio: Amarillo, azul verdoso, carmesí en variadas 

tonalidades, gris hierro, negro, rojo fuerte, verde mar.  

Sagitario: azul claro, azul noche, púrpura y violeta. 

Acuario: Añil, azul cobalto, azul eléctrico, gris azulado,  

gris verdoso,  verde pálido. 

Piscis: amarillo, azul oscuro, blanco, naranja, púrpura, 

rojizo, verde mar, violeta. 



Con estas herramientas entramos en materia, solo 

escogí el Grupo C, donde estaba Colombia. Al final 

incluí los equipos que pasaron a la semifinal los días 8 y 9 

de julio de 2014. 

 

CARTA JUEGO COLOMBIA GRECIA 
14 JUNIO 2014,  

BELO HORIZONTE, COORDENADAS LATITUD: 19°S 55´- 

LONGITUD: 43° W 56 

HORA: 1 PM. BRASIL /11 AM. COL.  

ESTADIO  MINEIRAO  

 

Estadio Mineirao, en Belo Horizonte, Brasil 

 



 

 

 

 

        



 

Año, día y hora de Saturno. Almuten de la carta 

Saturno. Auriga o cochero Mercurio. Doriphoros Venus. 

Rectángulo místico entre Venus, Júpiter, Saturno y Luna. 

Estrellas Fijas:  Sol con Alnilam, Mercurio ® Yildum, Júpiter 

(exaltado) Pollux, Plutón ® Nunki, Asc. Auva (Almuten 

Casa: Venus); Almuten MC: Luna.   

 

 

 

 



COORDENADAS PAISES EN JUEGO 

Las coordenadas de Colombia son: latitud 4°36´Norte – 

Longitud 74°06´Oeste. 

Las coordenadas de Grecia son: Latitud 39°00´Norte- 

Longitud 22°00 Este. 

 

   

   

En la presente Carta el Regente del MC., es la Luna que 

está detrimento en el signo de Capricornio Casa IV, no 

tiene aspectos. La desechamos. 

El Sol está en el signo de Géminis en Casa IX, el 

extranjero, no tiene malos aspectos. 

Júpiter  en Casa X, con malos aspectos. 

 

 



COLORES 

 

 

Los colores de Libra, Casa I/Asc.: azul pálido, amarillo, el 

carmesí, rosa o rosado, verde claro y el esmeralda. 

Los colores de Aries, Casa VII/Desc.: Rojos en distintos 

tonos como bermellón, brillantes, escarlata, carmesí, 

naranja.  

Los colores de Cáncer, Casa X/MC., el amarillo, el azul, 

blanco plateado, el gris, el color madreperla y perla, 

verde claro, el violeta pálido. 

Los colores de Capricornio, Casa IV/IC.: amarillo puro, 

azul oscuro, gris, índigo, negro, rojo cereza,  verde muy 

oscuro y todas sus combinaciones.  



Concluimos que el ganador viene de Ssuroeste.  

Colombia tiene longitud Oeste y Grecia tiene longitud 

Este. Por lo tanto Colombia sería el ganador.  

Los ángulos que le corresponderían a cada país por 

zonas geográficas y colores sería: 

Colombia, Casa VII/DESC (Oeste) Aries. Casa IV/IC (SUR) 

Capricornio 

Grecia, Casa I/ASC (ESTE) Libra., y Casa X/MC (Sur) 

Cáncer. 

Como planeta significador de ganador, no pudimos 

tomar al Regente del MC., la Luna ni tampoco a Júpiter, 

solo nos quedo el Sol, el planeta del oro, el metal de los 

campeones. El Sol está en el Decanato del Sol, Término 

de Saturno, conjunto a Mercurio ® y a  la Estrella Fija 

Alnilam.    

El Sol no tiene malos aspectos. El Sol, Mercurio y Alnilam, 

están en Casa IX, el extranjero, dirección SSuroeste, o 

sea que de  ahí viene el ganador, que sería Colombia, 

ya que Grecia viene del Este. 

 

 

 

 



ASTROLOGIA VISUAL  

Incluimos un nuevo concepto de la Astrología, que es la 

ASTROLOGIA VISUAL, investigada e impulsada por la 

astróloga Bernardette Brady. 

ASTROLOGIA VISUAL, es trabajar con todo el cielo, tal y 

como lo hacían los Sacerdotes /Astrólogos 

Mesopotámicos. Es mapear el cielo, es complementar 

las Cartas o rádix que normalmente utilizamos. Es tratar 

de leer los mensajes con el cielo desplegado. Que 

hacemos, poner el rádix y como un fondo ese cielo con 

sus constelaciones y estrellas, como cuando uno está en 

un escenario de teatro, que muchas veces colocan un 

fondo, una cortina con paisajes u otras imágenes, así es 

la astrología visual. Imaginarse a esos 

Sacerdotes/Astrólogos observando el cielo y sacando 

una conclusión a la pregunta en mente que querían 

resolver estos personajes.    

Dentro de las investigaciones que ha hecho Bernardette 

Brady, es observar a Venus, que para los antiguos era la 

Estrella más brillante especialmente en su salida 

vespertina, que irradiaba a otros planetas dándoles o 

no su beneficio. Bernardette Brady, ha investigado en la 

política de EEUU, cómo Venus, dependiendo del 

planeta que irradiaba, beneficiada a un candidato u a 

otro.     



Con esta pequeña explicación entramos a visualizar el 

cielo en el momento del juego entre Colombia y Grecia 

en Belo Horizonte, Brasil. 

 

 

El Sol (información topocéntrica) longitud celestial 

23°31´ signo de Géminis (signo del Asc. carta natal de 

Colombia), latitud 00°00´ Norte. Constelación de Taurus, 

conjunto al cuerno norte, Estrella fija en ese cuerno: El 

Nath, longitud celestial a 22°46´Norte, latitud 5°23´ Norte. 

Mercurio (información topocéntrica9 longitud celestial  

1°24´ signo de Cáncer, latitud 2° 31´Sur. Mercurio está 

sobre un pie de la Estrella Fija Castor, de influencia 

Saturno, Marte y Venus, es maléfica, pero puede traer 

triunfos repentinos. 

Venus (información topocéntrica) longitud celestial 

19°30´ signo de Tauro, latitud 1°52´Sur.   



Júpiter (información topocéntrica) longitud celestial  

23°8´ signo de Cáncer, latitud 00°21´Norte. Constelación 

Gémini. Júpiter cerca de la Estrella Fija Pollux, que se 

dice era hijo de Zeus, una estrella maléfica. 

Con todos estos datos y la visión del mapa, observamos 

que el Sol, a quien hemos tomado como significador de  

quién es el ganador de este juego, está en la 

constelación de Taurus, cerca de uno de los cuernos, 

indicándonos que Colombia “toma al toro por los 

cuernos”  o sea el dominio del juego. La Estrella Fija EL 

Nath, de influencia Marte y Mercurio, presagia prestigio 

y fortuna. Pero además el Sol es irradiado por Venus que 

está por encima del Sol, Júpiter y Mercurio que está 

conjunto al MC. 

El resultado de este partido es que Colombia que venía 

del Ssuroeste fue el ganador con 3 goles contra Grecia. 

En el sector del  rádix del juego donde se ubica a 

Colombia Desc., e IC, los tres planetas que indican los 

goles, son los que se mueven más rápido, bien 

posicionados como Mercurio (es el cochero de la carta 

y está en el pie de Castor), Venus y Sol, la Luna no se 

cuenta porque está detrimento y sin aspectos.  

En el sector que le corresponde a Grecia ASC., y MC., 

también hay tres planetas Marte (caído), Júpiter con la 

Estrella Fija Pollux (maléfica)  y Saturno, los tres tiene 

buen puntaje en dignidades, especialmente Saturno, 

que es lento.   



CARTA JUEGO COLOMBIA VS COSTA DE 

MARFIL 
19 JUNIO 2014,  

BRASILIA, COORDENADAS LATITUD: 15°S 46´- LONGITUD: 

47° W 45 

HORA: 1 PM. BRASIL /11 AM. COL.  

ESTADIO  MANE GARRINCHA 

 

 

Estadio Mané Garrincha (Estadio Nacional) en Brasilia 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COORDENADAS PAISES EN JUEGO 

Las coordenadas de Colombia son: Latitud 4° 36´Norte – 

Longitud 74°06´Oeste. 

Las coordenadas de Costa de Marfil son: Latidud  8:00 N 

y Longitud 5:00 O.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAPA COSTA DE MARFIL VS COLOMBIA 

  

Estos dos países tienen coordenadas Norte y Oeste, o 

sea cualquiera de ellos podría ser el ganador.  

 



 

 

Año Saturno, día Júpiter, hora Saturno. Almuten de la 

Carta Júpiter. Auriga o cochero Mercurio. Doriphoros 

Venus. Estrellas Fijas: Betelgeuse conjunto al Sol y 

Mercurio; Nunki conjunto a Plutón ®; Markeb conjunto al 

Nodo Norte; Alhena conjunto al MC.   

 

 

 



COLORES 

Los colores de Libra, Casa I/Asc.: azul pálido, amarillo, el 

carmesí, rosa o rosado, verde claro y el esmeralda. 

Los colores de Aries, Casa VII/Desc.: Rojos en distintos 

tonos como bermellón, brillantes, escarlata, carmesí, 

naranja.  

Los colores de Cáncer, Casa X/MC., el amarillo, el azul, 

blanco plateado, el gris, el color madreperla y perla, 

verde claro, el violeta pálido. 

Los colores de Capricornio, Casa IV/IC.: amarillo puro, 

azul oscuro, gris, índigo, negro, rojo cereza,  verde muy 

oscuro y todas sus combinaciones. 

Para esta ocasión los marfileños usaron el uniforme 

verde esmeralda, y los colombianos su camiseta 

amarillo pantaloneta blanca. 



 

En cuanto a los colores Costa de Marfil podría ser Casa 

VII/DESC: Aries/rojo/tonalidades (Zapatos), y Casa IV/IC: 

Capricornio/verde y todas sus tonalidades; 

Mientras que a Colombia podríamos ubicarla en Casa 

I/ASC: Libra/amarillo, y Casa X/MC: 

Cáncer/blanco/amarillo.   

 

 

 

 

 



ASTROLOGIA VISUAL 

 

El punto amarillo izquierdo es Algol. 

Sol (información topocéntrica), longitud celestial a 28° 

18´ signo de Géminis, latitud 00°00´ Norte. 

Mercurio (información topocéntrica), longitud celestial a 

28° 44´signode Géminis. Latitud 03° 44´Sur. 

Venus (información topocéntrica), longitud celestial a 

25° 25´ signo de Tauro, latitud 01°45´Sur. Constelación de 

Tauro. Venus conjunto a la Estrella Fija Algol. 

Júpiter (información topocéntrica), longitud celestial 24° 

10´ de Cáncer, latitud 00° 21´ Norte. Constelación de 

Gémini. Cerca de la Estrella Fija Pollux. 

Con la anterior información concluimos que Júpiter es el 

planeta que tiene 40 puntos en dignidades y aunque no 

es el escogido para indicar quién es el ganador de este 

partido, irradia a la conjunción partil de Sol y Mercurio, 



siendo el Sol, el oro, el que significa quién es el ganador, 

que podría ser cualquiera de los dos equipos. El asunto 

es que Venus es el Regente del Ascendente de la Carta 

natal de Costa de Marfil y Venus en esta Carta está 

conjunto a la Estrella Fija Algol (ver rádix del juego) y 

hace sesquicuadratura con Plutón.  

En el sector del Rádix que le corresponde a Colombia 

hay tres planetas, Júpiter que es el Almuten de la Carta 

haciendo trígono con Luna, Marte caído en Libra y 

Saturno. Colombia metió dos goles. 

En el sector de Costa de Marfil hay tres planetas rápidos: 

Sol, Mercurio en cuadratura con la Luna y Venus con 

Algol en sesquicuadratura con Plutón. Total que no le 

queda sino el Sol, para meter un gol, y así fue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARTA JUEGO COLOMBIA VS JAPON 

24 JUNIO 2014,  

CUIABA, COORDENADAS LATITUD: 15°S 35´- LONGITUD: 

56° W 06 

HORA: 5 PM. BRASIL /3 PM. COL.  

ESTADIO  ARENA PANTANAL 

 

 

Estadio  Arena Pantanal de Cuiabá. 

 

 

 

 

 



 

 

 

COODENADAS PAISES EN JUEGO 

Coordenadas de Japón Latitud 36°00´Norte – Longitud 

138°00´ Este 

Coordenadas de Colombia Latitud 4°36´Norte- Longitud 

74°06´Oeste. 

 



 

 

Año Saturno, día de Marte hora de Mercurio. Almuten 

de la Carta Mercurio. Auriga o cochero Júpiter. 

Doriphoro Mercurio. Estrellas Fijas Procyon conjunto a 

Júpiter. Nunki conjunto a Plutón. 

El Regente del MC es Mercurio que está en buen estado 

con dignidades y no tiene malos aspectos, entonces 

tomaremos a este planeta como significador del 

ganador de este juego. Mercurio está ubicado al Oeste, 

entonces el ganador vendría de esa dirección, que en 



este caso es Colombia, porque Japón está hacia el 

Este. Colombia sería el ganador. 

COLORES 

 

 

 

Sagitario Casa I/Asc.; azul claro, azul noche, púrpura y 

violeta. 

Géminis Casa VII/Desc.; amarillo brillante, amarillo limón, 

el anaranjado, el azul, el gris, el violeta. 

Virgo Casa X/MC.; amarillo verdoso o todas sus 

combinaciones, azul, beige, dorado, gris, marrón, negro, 

violeta oscuro. 



Piscis Casa IV7IC.; amarillo, azul oscuro, blanco, naranja, 

púrpura, rojizo, verde mar, violeta.   

Por los colores, Japón utilizo el uniforme azul oscuro, 

pero como el ganador viene del Oeste, lo ubicamos en 

los ángulos de Casa I/ASC: Sagitario, azul, y Casa X/MC: 

Virgo, azul. 

A Colombia le corresponde donde está Mercurio, Casa 

VII/DESC., Géminis, amarillo/azul y Casa IV/IC, Piscis, 

amarillo/azul oscuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASTROLOGIA VISUAL 

 

El punto rojo conjunto a Mercurio es la Estrella Fija en el cuerno sur de Tauro: Al Hecka. 

 

Sol (Información topocéntrica) longitud celestial 3° 

13´de Cáncer, latitud 00°00´Norte. Constelación de 

Gémini. 

Júpiter (información topocéntrica) longitud celestial 25° 

16´de Cáncer, latitud 00°21´Norte. Constelación de 

Gémini. 

Venus (información topocéntrica) longitud celestial 1° 

33´de Géminis, latitud 1° 37´Sur. Constelación de Tauro. 

Luna (información topocéntrica) longitud celestial 3° 

50´de Géminis, latitud 2° 46´Sur. Constelación de Tauro. 

Mercurio (información topocéntrica) longitud celestial  

25° 59´Géminis, latitud 4° 29´Sur. Constelación de Tauro.  



Acá lo mismo que en el primer juego (Colombia Vs 

Grecia) cuando el Sol que fue el elegido como 

significador del ganador y estaba cerca de uno de los 

cuernos de la constelación de Tauro, donde el Sol 

”tomo el toro por los cuernos”, en este juego de Japón 

Vs Colombia, es Mercurio que está conjunto al cuerno 

del toro y por lo tanto es él quien toma al “toro por los 

cuernos”, es decir, se impone, además que está con la 

Estrella Fija Al Hecka, Estrella fortuna,  de influencia 

marciana, trae honores. 

En el sector del Radix, que le corresponde a Colombia 

Descendente, donde está Mercurio el significador de 

ganador, hay cuatro planetas rápidos: Sol, Mercurio, 

Luna y Venus, que serían los cuatro goles que metió 

Colombia. 

En el sector que le corresponde a Japón, hay cuatro 

planetas, Marte y Plutón forman parte de una T 

cuadrada con Urano, mientras que Saturno está Feral, 

en su Casa de gozo, quien sería el determinante para el 

gol que metió Japón. Saturno está en recepción mutua 

con Plutón que era el ápex de la T cuadrada, o sea el 

planeta que resolvía la situación, del coraje (Marte) y la 

sorpresa y velocidad (Urano) que le imprimieron los 

japoneses al juego.   

 

 



CARTA JUEGO COLOMBIA VS URUGUAY 
28 JUNIO 2014,  

RIO DE JANEIRO, COORDENADAS LATITUD: 22°S 55´- 

LONGITUD: 43° W 14 

HORA: 5 PM. BRASIL /3 PM. COL.  

ESTADIO  MARACANA 

 

 

 

 

 



 

 

COORDENADAS PAISES EN JUEGO 

Coordenadas de Uruguay latitud 33°00´Sur; longitud 

56°00´O. 

Coordenadas de Colombia  Latitud 4°36´Norte- 

Longitud 74°06´Oeste. 

 

 



 

Año y día de Saturno, hora de Venus. Almuten de la 

Carta Venus. Auriga o cochero Júpiter, Doriphoros 

Mercurio. Estrellas fijas: Alnitak conjunto a Mercurio ®, 

Kraz conjunto a Marte; Procyon conjunto a Júpiter; 

Nunky conjunto a Plutón ®; Avior conjunto a MC. 

En esta carta el regente del MC es Mercurio, tiene tres 

puntos de  dignidades,  puede ser el significador del 

ganador porque no tiene malos aspectos. Júpiter y el 

Sol tienen malos aspectos. Venus que es el corregente 

de Casa X, tiene 28 puntos de dignidades pero está en 

cuadratura con Neptuno. 



Mercurio está en dirección geográfica ONO, o sea, que 

de ahí saldrá el ganador. De acuerdo a las 

coordenadas de Colombia Norte Oeste sería el 

ganador; mientras que Uruguay sus coordenadas son 

Sur Oeste. 

COLORES 

 

Capricornio Casa I/ASC. amarillo puro, azul oscuro, gris, 

índigo, negro, rojo cereza,  verde muy oscuro y todas sus 

combinaciones. 

Cáncer Casa VI/DESC. el amarillo, el azul, blanco 

plateado, el gris, el color madreperla y perla, verde 

claro, el violeta pálido. 

Virgo Casa X/MC., amarillo verdoso o todas sus 

combinaciones, azul, beige, dorado, gris, marrón, negro, 

violeta oscuro. 



Piscis Casa IV/IC.; amarillo, azul oscuro, blanco, naranja, 

púrpura, rojizo, verde mar, violeta.   

A Colombia le correspondería los ángulos de Casa 

VII/DESC: Cáncer: amarillo/blanco, y Casa IV/IC: Piscis, 

azul, amarillo. 

A Uruguay le correspondería Casa I/ASC.  Capricornio, 

negro, azul  y Casa X/MC, en Virgo, azul, negro.  

Parece que por los colores sería al contrario, sin 

embargo le damos prioridad a la posición geográfica 

en la ubicación del significador del ganador: Mercurio, 

que está en posición Oestenoroeste. Uruguay y 

Colombia con longitud Oeste, la diferencia está en la 

latitud, Colombia es Oeste mientras que Uruguay es 

Este. 

 

ASTROLOGIA VISUAL 

 



Sol (información topocéntrica), longitud celestial a 7°00´ 

Signo de  Cáncer, latitud 00°00´ Norte. Constelación 

Gémini. 

Luna (información topocéntrica), longitud celestial a 

22°53´ Signo de Cáncer, latitud 4° 41´sur. Constelación 

Gémini 

Júpiter (información topocéntrica), longitud celestial a 

26° 8´ Signo de Cáncer, latitud 00°22´Norte. 

Constelación Gémini   

Mercurio (información topocéntrica), longitud celestial a 

24°40´ Signo de Gémini, latitud 4° 38´sur.  Constelación 

Taurus. 

Venus (información topocéntrica), longitud celestial a 

6°19´signo de Géminis, latitud 1°29´sur. Constelación 

Taurus.  

Venus y Júpiter irradian a Mercurio y al Sol. Mercurio 

como en el anterior juego “tomando al toro por sus 

cuernos”, cerca de uno de los cuernos y de la Estrella 

Fija Al Hecka, Estrella fortuna de carácter marciano que 

trae honores.  

En el sector del rádix, que le corresponde a Colombia, lo 

mismo que en el anterior juego, hay cuatro planetas 

rápidos, sin embargo el Sol y Venus tienen malos 

aspectos, los dos goles estarían representados por 

Mercurio y Luna. 



En el sector que le corresponde a Uruguay hay cuatro 

planetas con malos aspectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CARTA JUEGO COLOMBIA VS BRASIL 
04 JULIO 2014,  

FORTALEZA, COORDENADAS LATITUD: 03°S 43´- 

LONGITUD: 38° W 30´ 

HORA: 5 PM. BRASIL /3 PM. COL.  

ESTADIO  CASTELAO 
 

 

Estadio Castelao en Fortaleza, Brasil. 

 

 

 

 



 

 

 

 

COORDENADAS PAISES EN JUEGO 

Coordenadas de Colombia  Latitud 4°36´Norte- 

Longitud 74°06´Oeste. 

Coordenadas de Brasil latitud 10° 00´  S – Longitud  55° 

00´ O. 

 



Lo mismo que en el juego con Uruguay, donde Mercurio 

ocupaba la posición geográfica ONO, en esta Venus 

está en la misma ubicación, la diferencia está en la 

latitud, Colombia es Norte, mientras que Brasil es Sur. Nos 

indicaría que Colombia sería el ganador, en este caso 

no lo fue, por manejos políticos y económicos del 

partido. 

 

 

Carta en el año de Saturno, día de Venus, hora de 

Júpiter. Almuten de la Carta  Venus. Auriga o cochero 



Júpiter. Doriphoros Mercurio. Estrellas Fijas:  Alnitak 

conjunto a Mercurio. Arcturus conjunto al Nodo Norte. 

Kokab conjunto a la Luna Negra. Kaus Australis conjunto 

al Asc. Hay varias figuras entre ellas una cometa entre 

Sol Saturno Plutón y Neptuno. 

No podemos darle el significador de ganador al Sol, ni 

Júpiter porque tienen malos aspectos. Venus el Regente 

del MC, también tiene una semicuadratura con Júpiter,  

es el Almuten de la Carta. Entonces el significador de 

ganador  sería Mercurio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLORES 

 

 

Capricornio Casa I/ASC. amarillo puro, azul oscuro, gris, 

índigo, negro, rojo cereza,  verde muy oscuro y todas sus 

combinaciones. 

Cáncer Casa VI/DESC. el amarillo, el azul, blanco 

plateado, el gris, el color madreperla y perla, verde 

claro, el violeta pálido. 

Libra, Casa X/MC.: azul pálido, amarillo, el carmesí, rosa 

o rosado, verde claro y el esmeralda. 



Aries Casa IV/IC, Rojos en distintos tonos como 

bermellón, brillantes, escarlata, carmesí, naranja. 

Se dice que el Ascendente lo ocupa el equipo que 

juega de local, en este caso sería Brasil que jugo con 

uniforme amarillo, Capricornio tiene un amarillo puro. El  

otro ángulo sería el MC., en Libra que también tiene 

amarillo. 

A Colombia le corresponde la Casa VII/DESC., en 

Cáncer, azul y la Casa IV/IC en .Aries, rojo y todas sus 

tonalidades. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ASTROLOGIA VISUAL 

 

Sol (información topocéntrica), longitud celestial 12°46´ 

signo de Cáncer, latitud 00°00´ Norte. Constelación 

Géminis 

Júpiter (información topocéntrica), longitud celestial 27° 

26´ signo de Cáncer, latitud 00°22´Norte. Constelación 

Géminis. 

Mercurio (información topocéntrica), longitud celestial 

24° 49´ signo de Cáncer, latitud 4° 12´Sur. Constelación 

Taurus. 

Venus (información topocéntrica), longitud celestial 

13°29´signo de Géminis, latitud 1°16´Sur. Constelación 

Taurus. Venus es el Almuten de la Carta. Venus cerca de 

la gran Estrella Aldebarán, su desafío es temas de 

integridad y pureza de pensamiento y de trato. Su 

presencia indica que hay que hacer frente moral.  



Lo que se observa es que Júpiter se aleja de la 

constelación de Gémini, el Sol está dentro de esa 

constelación como buscando una protección, hay una 

estrella al frente de él (del sol) del Canis Minor: Procyon, 

que es una Estrella maléfica que trae cosas ocultas de 

política;  

Mercurio se aleja del cuerno y de la estrella fija Al hecka 

y más cerca de la Estrella fija Betelgeuse, que es una 

Estrella maléfica, puede traer fama y fortuna pero a su 

vez anuncia peligro y violencia, golpes dentro del juego.  

Venus cerca del ojo sur de Taurus, y la Estrella Fija 

Aldebarán, es una Estrella maléfica de carácter 

marciano, que por ser una estrella real trae honores y 

popularidad, pero a su vez trae agitación y guerra y es 

que el juego se presentaron muchos golpes por el local, 

como ejemplo a la estrella del equipo colombiano, a 

James Rodríguez, le pegaron 7 patadas, sin que el 

árbitro dijera nada, más bien por una falla menor, le 

saco a este jugador tarjeta amarilla. Esto es lo que se 

llama ablandamiento de los jugadores, porque cuando 

les dan muchas patadas al mismo jugador, el jugador 

tiene que pensar si juega o se defiende de las patadas.  

Finalmente los goles. En el sector del visitante los dos 

goles corresponderían a los planetas más rápidos Venus 

y Mercurio, sin embargo Venus tiene semicuadratura 

con Júpiter, que puede ser el gol anulado por el árbitro 

que viene siendo el  juez.  



En el sector del local los dos planetas más rápidos son 

Luna y Marte. La Luna no tiene aspectos representaría 

uno de los goles y Saturno, aunque es lento, tiene un 

trígono con el Sol, que puede ser el gol hecho con la 

rodilla del jugador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMIFINALES DEL CAMPEONATO MUNDIAL DE 

FUTBOL EN BRASIL 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARTA JUEGO BRASIL VS ALEMANIA 

08 JULIO 2014,  

BELO HORIZONTE, COORDENADAS LATITUD: 19°S 48´- 

LONGITUD: 43° W 57´ 

HORA: 5 PM. BRASIL /3 PM. COL.  

ESTADIO  MINERAO 

 

 
Estadio Minerao en Belo Horizonte, Brasil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COORDENADAS PAISES EN JUEGO  

COORDENADAS DE ALEMANIA: LATITUD 51°00´N –  

LONGITUD 9°00´E 

COORDENADAS DE BRASIL: LATITUD 10° 00´  S – Longitud  

55° 00´ O. 

 

 



 

 

Año de Saturno, día de Marte, hora de Venus. Almuten 

de la Carta Venus. Auriga o cochero Júpiter.  Estrellas 

Fijas Saiph conjunto a Mercurio;  Arcturus conjunto al 

Nodo Norte y Phad conjunto al MC. 

El Local es Brasil, le corresponde Casa i/ASC., y Casa 

X/MC. Al visitante que es Alemania le corresponde Casa 

VII/DESC. Y Casa IV/IC.  

 



COLORES 

Sagitario Casa I/Asc.; azul claro, azul noche, púrpura y 

violeta. 

Géminis Casa VII/Desc.; amarillo brillante, amarillo limón, 

el anaranjado, el azul, el gris, el violeta. 

Virgo Casa X/MC.; amarillo verdoso o todas sus 

combinaciones, azul, beige, dorado, gris, marrón, negro, 

violeta oscuro. 

Piscis Casa IV/IC.; amarillo, azul oscuro, blanco, naranja, 

púrpura, rojizo, verde mar, violeta.   

 



Por Colores Piscis en Casa IV/IC, tiene los colores de 

blanco, púrpura, rojizo, colores que tiene el equipo de 

Alemania. 

Virgo en Casa X/MC, tiene el color amarillo verdoso, 

colores que tiene el equipo de Brasil. 

El planeta significador de ganador es el Regente del MC 

en Virgo: Mercurio. Mercurio está en el sector OSO 

(Oestesuroeste), o sea que Brasil debe ser el ganador. 

El Sol y Júpiter no pueden ser porque tienen malos 

aspectos.  

 

ASTROLOGIA VISUAL 

 

Júpiter (información topocéntrica) longitud celestial 

28°18´de Cáncer, latitud 00° 22´Norte. 



Sol (información topocéntrica) longitud celestial 

16°30´de Cáncer, latitud 00°00´ Norte.  Cerca de la 

Estrella Fija Wasat de Gémini, en todo el centro de la 

constelación, es una estrella maléfica de carácter 

Saturno/Marte, que trae violencia y malevolencia. La 

autoridad en el juego es el árbitro, es posible que hagan 

un manejo malévolo igual al que hicieron con 

Colombia, Croacia y Chile.   

Mercurio (información topocéntrica) longitud celestial 

26°32´Gémini, Latitud 3° 55´Sur 

Venus (información topocéntrica) longitud celestial 

18°10´ Gémini, latitud 1°7´Sur. Venus todavía en el testuz 

(cabeza-frente) del toro, pero todavía no puede 

embestir con los cuernos.  

Con estos datos y el mapa del cielo, observamos que 

Júpiter está próximo a entrar al signo de Leo;  

y el Sol está mal acompañado por la Estrella Fija Wasat 

de influencia Saturno y Marte, que solo trae violencia.  

Mercurio alejándose de los cuernos del toro recibiendo 

la influencia de Betelgeuse, estrella maléfica que 

anuncia peligro, o sea, que van a ver golpes como en el 

juego Brasil vs  Colombia.  Y Venus todavía no puede 

atacar. 

Vamos a hablar de los goles. 



En el sector que le corresponde a Alemania, tiene los 

planetas con malos aspectos Júpiter y Sol.  

Los que indicarían dos goles serían Mercurio y Venus, 

éste último es el Almuten de la Carta.  

En cuanto al local, Brasil, tiene dos planetas rápidos 

Luna y Marte. Marte astronómicamente está muy cerca 

de la tierra, o sea marca mucha agresividad, mucho 

golpe para ablandar a los mejores jugadores contrarios, 

como lo hicieron en el juego con Colombia. Tratarán de 

ganar el juego a punta de golpes.  

La luna tiene varios aspectos fuertes pero tiene un 

trígono con Júpiter, representaría un gol.  

El otro gol podría representarlo Saturno que tiene un 

trígono con el Sol, no es fácil ni seguro porque Saturno 

tiene un quincuncio con Urano. El problema es que si 

ambos equipos, cada uno mete dos goles, esperamos 

que el arbitraje según lo que vimos en el cielo con las 

Estrellas Fijas, sea correcto y no tramposo o amañado 

por cuestiones políticas y económicas, asunto que dio 

prioridad en el juego de Brasil Vs. Colombia, una 

vergüenza para las competencias mundiales, ser 

ganador sin merecerlo, con ayuda de la organización y 

del gobierno.  

En El siguiente mapa de Estrellas Fijas, observamos a 

Marte conjunto a la Estrella Spica. 



 

Marte conjunto a la Estrella Fija Spica, Estrella Gran 

Fortuna, protege y trae honores, o sea, que este planeta 

le trae suerte a Brasil. La protección puede ser por el 

árbitro, lo mismo que hicieron contra Croacia, Chile y 

Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARTA JUEGO HOLANDA VS ARGENTINA 

09 JULIO 2014,  

SAO PAULO, COORDENADAS LATITUD: 23°S30´- 

LONGITUD: 46° W37´ 

HORA: 5 PM. BRASIL /3 PM. COL.  

ESTADIO  CORINTHIAS 

 

 

Estadio Corinthias en Sao Paulo, Brasil 

 

 

 

 



 

 

COORDENADAS PAISES EN JUEGO 

COORDENADAS DE HOLANDA: 52° 15´ N – 4° 40´ E 

COORDENADAS DE ARGENTINA : 34°00´S – 64°00´O 

 



 

Año Saturno, día Mercurio, hora Marte. Almuten de la 

Carta Júpiter. Auriga o cochero  Júpiter. Estrellas Fijas: 

Tau Scorpii conjunto a Luna, Hoedus II conjunto a Venus 

y Arcturus conjunto al Nodo Norte. 

Ubicando al significador del juego que nos indica el 

ganador, observamos que el Sol y Júpiter tienen malos 

aspectos, solo queda eL Regente de Casa X en el signo 

de Libra: Venus que está en dirección geográfica ONO, 

o sea que el ganador viene del norte y del oeste, en 

este caso el ganador sería Argentina que está en 

dirección Oeste, Holanda está en dirección Este. 



COLORES 

Capricornio Casa I/ASC. amarillo puro, azul oscuro, gris, 

índigo, negro, rojo cereza,  verde muy oscuro y todas sus 

combinaciones. 

Cáncer Casa VI/DESC. el amarillo, el azul, blanco 

plateado, el gris, el color madreperla y perla, verde 

claro, el violeta pálido. 

Libra, Casa X/MC.: azul pálido, amarillo, el carmesí, rosa 

o rosado, verde claro y el esmeralda. 

Aries Casa IV/IC, Rojos en distintos tonos como 

bermellón, brillantes, escarlata, carmesí, naranja. 

Parece que el equipo local es Holanda y el visitante es 

Argentina. Si es así, está bien porque en la Casa VII 

tenemos a Cáncer con su color blanco y azul. Para los 

Holandeses, solo Capricornio tiene rojo que combinado 

también con el amarillo del mismo signo daría ese color 

naranja, o color zanahoria de la camiseta. 

Echada la suerte así, por la posición geográfica del 

planeta significador como ganador y complementado 

por los colores, observamos que en el sector que le toca 

a Argentina tiene tres planetas rápidos Sol, Venus con 

malos aspectos y quedaría solo Mercurio como 

significador de un gol. 



El sector que le corresponde a Holanda tiene dos 

planetas rápidos Marte, caído y Luna con malos 

aspectos, aunque tiene un trígono con Urano, podría 

presentarse una sorpresa de un gol. 

Marte, caído,  tiene 24 puntos en dignidades, y además 

en estos días de Julio está muy cerca de la Tierra, o sea, 

que el asunto es a muerte, agresividad es lo que se 

puede ver.    

 

Lo mismo que en el anterior juego de Brasil Vs. Alemania, 

donde Brasil en su sector tiene a Marte en las mismas 

condiciones de gran agresividad, pero este planeta 

conjunto a la Estrella Fija Spica, Estrella de Gran Fortuna, 

protegiéndolo y dándole honores, o sea, que Holanda 

puede tener suerte en este juego.  

En el sector de Holanda Saturno tiene un trígono con el 

Sol, y vimos en juego de Colombia como este 

emplazamiento marco un gol con la rodilla.   



Resumen que Argentina tendrá que luchar para los dos 

posibles goles de Holanda. 

Estando Marte en el mes de Julio más cerca de la Tierra, 

presenta más agresividad, por lo tanto en estos dos 

juegos semifinales lo que se va a ver es fuerza, golpes. 

ASTROLOGIA VISUAL 

 

 

Sol (información topocéntrica) longitud celestial 17°32´ 

signo de Cáncer, latitud 00°00´ Norte. Constelación 

Gémini 

Júpiter (información topocéntrica) longitud celestial 

28°32´signo de Cáncer, latitud 00°23´Norte. 

Mercurio (información topocéntrica) longitud celestial 

27° 13´signo de Géminis, latitud 3° 23´Sur.  



Venus (información topocéntrica) longitud celestial 

19°28´signo de Géminis, latitud 1°4´Sur. 

En todos estos mapas hemos observado el movimiento 

de los planetas a través de los signos y constelaciones, 

Júpiter prácticamente entrando ya al signo de Leo; 

pero en los juegos estuvo siempre en la constelación de 

Gemini cerca de la Estrella Fija Pollux, Júpiter representa 

a los jueces, asimilándolos a los árbitros en el juego, son 

los que deciden que está bien y que está mal; Pollux es 

una estrella maléfica de influencia Luna, Marte y Urano, 

simboliza al “Juez despiadado”, que fue lo que paso en 

este mundial, el mal arbitraje y lo que se puede seguir 

presentando en estos últimos juegos.    

El Sol en el signo de Cáncer, prácticamente en el centro 

de la constelación de Géminis, conjunto a la Estrella Fija 

Wasat, Estrella maléfica,  de influencia Marte y Saturno, 

que trae violencia, destructividad. 

Mercurio alejándose de los cuernos del toro, recibiendo 

la influencia de Betelgeuse, maléfica, o sea, que 

ninguno de los equipos está en capacidad de tomar “el 

toro por sus cuernos”  

y Venus todavía en la cabeza del mismo, recibiendo la 

influencia de Aldebarán, maléfica. Ambas Estrellas 

pueden traer honores, pero también anuncian peligros. 



Conclusión la final jugarían Brasil y Argentina, si éste 

último logra superar la ayuda que tiene Holanda de la 

Estrella Fija Spica. 

 

Bibliografia: Astrología Visual de Bernardette Brady 

Todo el Zodiaco de Mauricio Puerta Restrepo (Colores) 

Constellation of Word de Vivian Robson 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


