
 

 

COPA LIBERTADORES 
Partido final entre el equipo San Lorenzo de Argentina y el Nacional de 
Paraguay 
 
13 de Agosto 2014 
Local San Lorenzo 
Visitante Nacional 
Buenos Aires a las 21.15 horas 

 

 

 

En la Carta del juego el día 13 de Agosto 2014 a las 21.15 

horas/9.15.pm. Buenos Aires, Argentina, el equipo de San Lorenzo 

juega de Local y el equipo del Nacional de Paraguay juega de 

visitante. 

 



 

 

UNIFORMES DEL EQUIPO SAN LORENZO  

 

Al San Lorenzo lo ubicamos en el Asc. signo de Piscis y MC., signo de 

Sagitario. Los colores para el signo de Piscis son: Amarillo, azul 

oscuro, blanco, naranja, púrpura, rojizo, verde mar y violeta. 

Los colores para el signo de Sagitario son: azul claro, azul noche, 

púrpura y violeta. 

Parece que los colores del San Lorenzo si salen en lo que le 

corresponde especialmente al signo de Piscis. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIFORMES EQUIPO EL NACIONAL 

 

Al Nacional lo ubicamos en el Desc. signo de Virgo y IC., signo de 

Géminis. Los colores para el signo de Virgo son: amarillo verdoso o 

todas sus combinaciones, azul, beige, dorado, gris, marrón, negro y 

violeta oscuro.  

Los colores para el signo de Géminis son: Amarillo brillante, 

amarillo limón, el anaranjado, el azul, el gris y el violeta.    

El único color que sale para el Nacional es el azul. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARTA PARTIDO SAN LORENZO VS NACIONAL 

 

 

Carta en el año de Saturno, día y hora de Mercurio. Almuten de la 

Carta Mercurio (28). Auriga o cochero Mercurio. Marte tiene 26 

puntos. Júpiter 20. Los Regentes del ASC Y MC son Neptuno y 

Júpiter.  

Bien difícil que está este juego, porque por posición geográfica 

ambos equipos vienen del Sur-Oeste, que es la misma localidad 

geográfica donde se realiza el juego Sur-Oeste, o sea que cualquiera 

de ellos podría ser ganador. 



 

 

SECTOR DEL EQUIPO LOCAL, EL  SAN LORENZO 
DE ARGENTINA: ASC. Y MC. 

Los Regentes del Asc., y MC., son Neptuno y Júpiter. En el sector del 

San Lorenzo todos los planetas retrógrados, excepto la Luna.  

Hace parans con el Asc. las Estrellas Fijas Markab que nos habla de 

resistencia física y mental concediendo fiabilidad. Y Alkes 

representa un nuevo concepto con este equipo de San Lorenzo. 

Neptuno ®, Plutón ® y Marte forma un Gran sextil Cósmico, que es 

una figura geométrica formada por dos sextiles y un trígono, 

relacionándose con una gran actividad no solamente mental sino 

de movimiento suponiendo que existe un privilegio o protección. El 

trígono facilita la relación con los demás, suaviza y sortea los 

obstáculos en la consecución de la meta. Hay una fluidez de 

energías que permiten la consecución de lo que se pretenden. O 

sea, que el San Lorenzo con estos planetas van a meter toda su 

fuerza para ganar. Ojalá que el “guachecito” del Plutón no meta 

mucha fuerza o pata, está en cuadratura con Luna y Urano y 

sesquicuadratura con el Sol que está en el sector del visitante.  

La Luna conjunta con Urano, ambos conforman una llave de 

rapidez. La Luna tiene trígono con Venus y Júpiter.  Cuadratura con 

Plutón. El Dispositor de la Luna es Marte que tiene un buen puntaje 

de dignidades, está conjunto con Saturno y hacen trígono con 

Neptuno (Regente del Asc.) y Kirón.  

 

 



 

 

ASTROLOGIA VISUAL 

 

 

Mirando el cielo lo que acabo de notar es que Neptuno está sobre 

el portador de agua de la constelación de Aquarius, muy 

importante para los babilónicos, veían esta constelación para 

gobernar el océano cósmico que contenía las constelaciones de 

Piscis (los peces), Cetus (la ballena), Capricorunius (la cabra del 

mar), Delphinus (el delfín) e Hydra (la serpiente de agua). Los 

Egipcios lo veían como un dios porque vertía su urna de agua sobre 

el Nilo. Que concluimos, que a pesar que nosotros no veamos el 

sector del equipo San Lorenzo con los astros benéficos en su sector 

tiene varios puntos a su favor: 

1. La conjunción de Luna y Urano en Aries,  entregando fuerza y 

velocidad. El Dispositor de esta conjunción Marte conjunto a 

Saturno, les va a dar precisión en su juego. 



 

 

2. El Gran Sextil Cósmico dando fluidez a la actividad mental y 

física, protección para alcanzar sus objetivos. 

3. El que Neptuno Regente del Ascendente esté en la Urna de 

agua de la constelación de Auqarius, serán vistos como unos 

dioses, es la primera vez que alcanzan este título de la Copa 

Libertadores. 

 

SECTOR DEL VISITANTE, EL NACIONAL DE 
PARAGUAY. DESC Y IC 

Cualquiera que vea la carta del juego, posiblemente piense que el 

ganador es el Equipo Visitante, el Nacional de Paraguay, porque 

tiene un stellium de planetas en la Casa V, signo de Leo, casa 

asociada con el entretenimiento. En el sector del Nacional, están 

los planetas más rápidos, están los dos benéficos Venus y Júpiter y 

la Rueda de la Fortuna.   

Mercurio es un planeta muy importante porque el juego comienza 

en el día y hora de Mercurio, además es el Almuten y Auriga o 

cochero de la Carta. Dos puntos en contra la Luna Negra y el Vertex 

prácticamente éste último en la cúspide de la Casa VIl, recordemos 

que este es un punto maléfico, tipo saturnino.  

Adicionalmente Venus, júpiter, Luna Negra, Rueda de la Fortuna, 

todos en cuadratura con la conjunción de Saturno y Marte.  

 

 



 

 

ASTROLOGIA VISUAL 

Mercurio conjunto al Sol; Mercurio hace conjunción con la Estrella 

Fija Alphard o Alfard, de la constelación Alfa Hydra, influencia de 

Saturno y Venus y Neptuno; la relación entre Saturno y Venus es 

inarmónica. La Estrella Fija Alphard con el Sol anuncia peligro. 

Mercurio está en sesquicuadratura con Plutón.  

 

También observamos la Estrella Real de Regulus, que en 

determinadas posiciones hala a la fama, al honor, sobre todo 

cuando está en el MC o el Asc., en esta carta está cerca de Mercurio 

y el Sol en Casa V (no está en ningún ángulo).  El problema acá para 

alcanzar el gran honor, es que el Sol está en sesquicuadratura con 

la Luna y Mercurio en sesquicuadratura con Plutón. O sea, que hay 

unos aspectos que no les ayudan con facilidad a alcanzar la fama 

esperada. Vivian Robson, dice que con Mercurio y la Estrella serán 

maltratados por los opositores. Y es posible que el “guachecito” 

Plutón, les dé duro. Y que tal la Luna en Aries conjunto al gigante de 

Urano, la Luna que es la gente, las masas, que están con el local, 



 

 

seguramente que sentirán esa energía amplificada voceando por el 

San Lorenzo.  

Resumiendo las circunstancias benéficas para el Nacional son: 

1. Tener en su sector los benéficos de Venus y Júpiter. 

2. Tener en su sector el stellium de planetas en Casa V, que 

puede dejar huella, como son Venus, Júpiter, Sol, Mercurio y 

adicionalmente la Rueda de la Fortuna que ayuda hasta el 

último momento. 

3. Tener cerca del Sol y de Mercurio el Almuten y Auriga de la 

Carta la Estrella Real: Regulus. 

Puntos en contra:  

1. El Vertex y la Luna Negra 

2. Las cuadraturas de Júpiter, Rueda de la Fortuna con la 

conjunción de Saturno y Marte. 

En resumen de esta jornada futbolera  es que el equipo local, 

 a pesar de que no veamos en su sector las mejores 

posiciones planetarias porque los planetas en su sector están 

retrógrados será el , por : 

1. La energía que les va a dar Marte con un buen puntaje de 

dignidades (26), o sea que está bien, y Saturno a la conjunción 

de la Luna y Urano. Marte tiene un trígono con Neptuno, 

Regente del Asc., y un sextil con Plutón. 



 

 

2. Por las facilidades y protección que tienen con el Gran Sextil 

Cósmico, entre Marte, Plutón y Neptuno, éste último Regente 

del Ascendente. 

3. Y porque Neptuno Regente del Ascendente, está en la urna de 

la constelación de Acuario, derramando sus bendiciones sobre 

este equipo. 

El Nacional luchará hasta el final como lo hizo en el partido inicial, 

que logró empatar al San Lorenzo, además que es un equipo con 

muchos años de historia, y aunque tenga la ayuda de Regulus, en la 

constelación de Leo (león) que si ustedes observan en la gráfica 

está “recostado de lado” (el león), o sea relajado, descansando, 

Tiene en su contra el Vertex en la cúspide de Casa VII con Dispositor 

y Regente por el mismo planeta Mercurio, que es el Almuten de la 

Carta, en conjunción con la Estrella Fija Alphard o Alfard en 

sesquicuadratura con Plutón, no es benéfica la influencia de esta 

Estrella.   

 

COPA LIBERTADORES 2014 

 

CAMPEON: EQUIPO DE SAN LORENZO DE ARGENTINA 

 

SUBCAMPEON: EQUIPO EL NACIONAL DE PARAGUAY 

 


