
 

COPA AMERICA 2015 ARGENTINA VS 
COLOMBIA 
 

 

 

Opinar sobre este evento es algo difícil, sin embargo 

debemos lanzarnos al agua. Ya en el juego de Brasil VS 

Colombia, en nuestra opinión ganaba Colombia, 

porque tenía una Estrella Fija que lo halaba hacia arriba 

dándole el triunfo, era Sirius.  

En el blog de Luna Nueva para el 16 de Julio 2015, decía 

textualmente en la sección de Estrellas Fijas: 



 

“El 18 de Julio 2015, cuando juegue Brasil VS Colombia, 

se presenta una conjunción universal de Luna y Venus, 

es posible que los colombianos brinden una alegría al 

país, porque aunque es difícil este encuentro, no es 

imposible y la conjunción se realiza en la Casa VII la del 

visitante que es Colombia”. 

Y no es fácil, porque Colombia a pesar de tener buenos 

jugadores, no ha sobresalido y sobre todo cuando 

perdió ante Venezuela en su primer partido, vamos a 

ver qué puede hacer contra el poderoso equipo de 

Argentina con los excelentes jugadores que tiene, 

como Messi que es el mejor jugador del mundo, 

además que Argentina tiene una historia larga de 

triunfos y el favorito para ganar esta partida y no 

Colombia, pero no hay imposibles. 

Según la información Argentina juega de LOCAL  y 

Colombia juega de VISITANTE. 

Lo primero que voy  a determinar es el planeta 

significador de “Ganador” 

El Regente del MC., es Mercurio que es el que tiene 

más puntos por dignidades (25). Tiene un trígono con 

el MC., dos antiparalelos con Saturno y Plutón. 

Cuadratura con Neptuno. 



 

El Sol, que es el significador del oro, el metal de los 

campeones, tiene apenas 9 puntos por dignidades. El 

Sol está conjunto a Marte, trígono con la Luna y 

Neptuno. Cuadratura con el Nodo Norte. 

Semicuadratura con Venus y Júpiter. 

Júpiter el benéfico el dador de los laureles sobre los 

triunfadores. Con apenas 9 puntos por dignidades. En 

conjunción con Venus y trígono con Urano.   

Resumen que elijo como significador de “ganador” a 

Júpiter, aunque el más poderoso es Mercurio. 

 

 



 

 

 

Evento en el año de Júpiter, día de Venus y hora de 

Júpiter. Almuten y auriga de la carta Venus. El 

Dispositor final es Mercurio, salvo Neptuno que está 

solo.   

La Luna y Marte, en recepción por signo.  
Saturno y Plutón recepción por signo.  
Urano y Plutón recepción por signo.  
Mercurio y Venus recepción por Término.  
Sol y Venus recepción por Triplicidad. 



 

 

Posición geográfica: 

Este: Casa I/Asc. 
Oeste: Casa VII/Desc. 
Norte: Casa IV/IC 
Sur: Casa X/MC 
 

Las coordenadas de Colombia son: Latitud: 4° 36’ N – 

Longitud 74° 06’ O. 

Coordenadas de Argentina: Lat.: 34°00’S – Long.: 64° 

00’ O. 

 

Los ángulos que le corresponde a cada país son: 

 

Argentina: Casa I/Asc. (Este), y Casa X/MC. (Sur). 

Colombia: Casa VII/Desc. (Oeste), y Casa IV/IC Norte)   

 

O sea, que cada cual está en su sitio y cualquiera de los 

dos equipos podría ser el ganador, en principio. 

 

 



 

Expuesto lo anterior, observamos que por Colombia el 

Regente de Casa VII, la Luna (caída) forma un Gran 

Trígono con el Sol, Marte,  y Neptuno. Nos podría estar 

indicándonos que el gol llega no solo por el juego 

fuerte de Sol y Marte, sino por la ayuda misteriosa de 

Neptuno. 

Por Argentina, Júpiter está en trígono con Urano cuyo 

Dispositor es Marte, nos indica que cualquier gol que 

meta este equipo, será sorpresa, así que el equipo 

colombiano tendrá que estar pilas, para no dejarse 

sorprender.  

Por la posición de los planetas benéficos, la posición de 

la mucha energía, sol y marte, que va a gastar el equipo 

colombiano, por el emplazamiento de Urano y la 

Rueda de la Fortuna en Casa V en el campo del 

visitante,  por el poderío de Mercurio regente del MC., 

podríamos decir, que a pesar del poderío de Argentina 

no gana y termina en empate, los dos equipos por 

orgullo van a luchar a muerte, Argentina por su 

historial y su cuadro de estrellas y Colombia por ser el 

equipo revelación del pasado mundial de futbol. Si el 

juego se va penalties gana Colombia. 

 



 

MAPA ESTRELLAS FIJAS 
 

 

 

En este mapa observamos la conjunción de Júpiter y 

Venus entre las constelaciones de Leo y Cáncer. Y La 

Luna en el signo de Escorpio.  

La ventaja que tiene Argentina, es que junto a Saturno 

tiene la Estrella Fija, Bungula y/o Toliman, que es 

estrella fortuna. 

 

 

 



 

ASTROCARTOGRAFIA 

Observamos que sobre la zona de Valparaiso, donde 

está situada Viña del Mar, se ubica Marte en el Desc., 

en oposición lógica con el Asc., indicándonos que el 

juego puede transcurrir de una manera fuerte, con 

golpes, la fuerza de Marte se va a sentir.   

 

 



 

 

 

 

 

 


