
 

 

 

CARTA RADAMEL FALCAO GARCIA ZARATE 

Datos natales: 

Lugar de nacimiento: Santa Marta, Depto. De Magdalena, 

Colombia. Lat.: 11N14   Long.:74W13. 

Fecha: 10 Febrero 1986 

Hora: 11:37:05 am. 

 

 

 

 



 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO NATAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Físico, Ascendente Tauro. 
 

 

 

Como siempre con las figuras públicas, es difícil contar con la 

hora de nacimiento real, con una hora a las 11:37:05, 

verificada astrocartográficamente,  se obtuvo la siguiente 

carta que nos da un Ascendente en Tauro, participando 

Géminis también de la primera Casa.  

Siguiendo las pautas de Laurie Efrein, sobre las características 

físicas de los signos, para los Tauro dice: 

Cualidad: Fijo – Elemento: Tierra – Regente: Venus  

Sus cualidades, de fijo, tierra y regente Venus, le hacen ver 

como un signo de consistencia, con una disposición firme y 

asentada. Hay dos tipos de Tauros, los Venusinos y los Fijos. 

Parece que Radamel Falcao, es de los de tipo  Fijo, con los 



 

 

pómulos sobresalientes hacia los lados y su cara hacia abajo,  

desde la amplia  frente hasta la barbilla en forma cuadrada, 

con una línea de la mandíbula sólida. El cuello es más grueso 

que lo normal. La musculatura alrededor de los hombres en 

bien desarrollada, los hombros se inclinan hacia abajo 

ligeramente, pero con una línea recta. Y la línea de los 

hombros se extiende más allá de donde se acabaría los 

hombros, siendo la longitud extra   musculatura superior del 

brazo. Sus ojos pueden ser castaños, acompañados de una 

tez tono térreo, cetrino, amarillento o moreno. La nariz 

puede tener el puente alto, pero no necesariamente, son 

bonitas y formadas. Las cejas rectas y a veces espesas. El 

cabello es abundante.  

 

 

 

Por la descripción anterior vamos a tomar esa hora de las 

11:37:05 am. Como la hora natal, con el fin de mirar 



 

 

astrocartográficamente, dónde tendría menos problemas  y 

seguir cosechando éxitos, como lo señala el stellium de 

planetas en Casa X. Sol (11 ptos.), Mercurio (17 ptos), Venus 

(32 ptos.),  Almuten de la Carta Venus. Saturno, tiene los 

mismos puntos que Venus 32 ptos.,en dignidades. 

 

 

 

Nacimiento ocurrido en el año y día de la Luna, hora de 

Venus. Auriga o cochero Venus. Almuten Venus. 



 

 

Su padre que también era futbolista y del cual heredó su 

nombre Radamel, le inclinó, le enseñó, desde muy pequeño 

a amar este deporte del futbol, llevándolo a todos los 

partidos en donde él participaba. 

 

 

 

El padre quería que Radamel Falcao, fuera delantero en los 

equipos porque económicamente le iba a ir mejor. El 

Sol/padre le proyecto su futuro, Sol en Acuario. 



 

 

 

 

DEBUT DE RADAMEL FALCAO EN EL FUTBOL 

 



 

 

“Lo hizo con el equipo de  Lanceros Fair Play, del Depto., de 

Boyacá, Colombia, entre 1999 y 2000, disputó 8 

compromisos con esta escuadra en la divisional de ascenso y 

marcó una anotación. Fue inscrito oficialmente ante la 

Dimayor el 27 de agosto de 1999 y un día después se dio su 

debut como profesional en el fútbol colombiano 

El presidente en aquel momento de Lanceros era Juan 

Manuel Alba, y el sueldo acordado con el jugador para su 

primer contrato fue de $150.000. Con 13 años apareció por 

primera vez el sábado 28 de agosto de 1999 en el juego entre 

Lanceros Fair Play y Deportivo Pereira, el cual inició a las 7:00 

PM en el estadio La Independencia de Tunja”. Fuente: 

División Mayor del Futbol Colombiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARTA DEL DEBUT DE RADAMEL FALCAO GARCIA  
 

 

La Carta interna es la natal y la externa es una progresión 

secundaria el 28 de Agosto de 1999 a las 7 pm., en el Estadio 

de Tunja. Observamos que Júpiter de la Progresión 

Secundaria está entrando a Piscis a 0 ° 51” Casa X. 

Venus a 13 ° 54” 35´, el Regente de su Ascendente natal en  

Piscis Casa X  y la Luna, que es la opinión pública, a 13 ° 48” 

55´ Piscis Casa XI, la Casa de las esperanzas, metas y 



 

 

protecciones. Muy buena esta conjunción para empezar y 

darse a conocer en el futbol. 

En la siguiente imagen de Astrodinas se observa que el 

cambia de hogar, de territorio, viaja a Argentina. 

 

 

El viaje se realizó entre los 15 y 16 años. Habría que ajustar 

la carta natal. 

 

 

 



 

 

PASO POR ARGENTINA E INICIO EN PRIMERA 
DIVISION. 
 

En el 2001 Radamel fue fichado por el River Plate a un equipo 

juvenil y su paso y debut profesional en Primera División de 

Argentina, tuvo lugar en el Torneo de Clausura del año 2005, 

donde su equipo cayó derrotado. 

En el Torneo de Apertura, e 2 de Octubre de 2005, marcó un 

doblete de goles, en total durante siete partidos, marcó 7 

goles. 

La Carta natal prometía pasar o vivir en Argentina, según el 

siguiente detalle de la astrocartografia natal. 

 

       



 

 

En el 2006, no pudo participar en el Torneo de Clausura de 

Argentina que iba del 27 de Enero al 14 de Mayo de 2006, 

porque sufrió una seria lesión de ligamentos durante la 

pretemporada. 

Imagen de rodilla, donde se ven perfectamente dónde se 

ubican los ligamentos en la rodilla, que normalmente se 

rompen en los atletas, en los futbolistas.  

  

 

 



 

 

Antes de viajar a Argentina, Radamel había sido operado de 

Pubalgia y de una lesión en el tobillo. 

Huesos que forman la pelvis 

 

 

En el siguiente video un médico explica qué es la pubalgia, 

enfermedad propia de los deportistas, especialmente en el 

atletismo y futbol. 

https://youtu.be/wtWZO8VRIZ0 

Si observamos la Carta Natal, tiene la Casa VI, la de la salud, 

en los signos de Libra, relacionado con la Pelvis y el hueso 

Pubis y Escorpio con todo lo que tenga que ver en los órganos 

genitales;  la Casa XII, la de las hospitalizaciones, en  Aries y 

Tauro.  

https://youtu.be/wtWZO8VRIZ0


 

 

Conjunto al Ascendente está el Parte Arábigo de “Cortes y 

operaciones” cuya fórmula es: Asc. +Saturno – Marte, a 25° 

19” 34´ en Tauro en la Decanatura de Saturno, cuadratura 

con el Sol. La Luna Negra a 27° 37” 48´ Tauro, también está 

en cuadratura con Júpiter y el Sol.  

Es muy significativo los signos en las Casas relacionadas con 

la salud y hospitalizaciones, especialmente con la presencia 

de Plutón a 7 °22” en Escorpio, Decanatura de Marte, en 

oposición al Nodo Norte en el signo de Tauro, Decanatura de 

Mercurio.  Todo este planteamiento para confirmar la 

operación de la Pubalgia, operación realizada en las ingles, 

todo esto relacionado con los signos de Libra, Escorpio y la 

presencia de Plutón. 

Seguimos con el análisis cartográfico de las estadías en 

diferentes países de Radamel Falcao. 

Su estancia en Argentina fue hasta el 2009, “donde el River 

Plate fue eliminado en la fase de grupos de la Copa 

Libertadores del 2009, sin embargo Radamel mantuvo su 

“olfato goleador” (luna Negra en el Asc.) y fue pieza clave en 

el esquema de Néstor Gorosito, como delantero marco 30 

goles en torneos de la AFA y más de 10 torneos 

internacionales”. Fuente Wikipedia. 

 

 

 



 

 

PASO AL EQUIPO DE FUTBOL EN OPORTO, 
PORTUGAL 
 

 

 

El 14 de Julio del 2009, por 5,5 millones de Euros, Radamel 

pasó al equipo Oporto, de Portugal, por cinco temporadas. 

Ref: Olé. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REVOLUCION SOLAR RADAMEL FALCAO, AÑO 
2009, EN PORTO, PORTUGAL 
 

Observamos al Ascendente de la Revolución Solar 2009 

conjunto a Mercurio sobre Casa IX natal.   

 

 



 

 

En el siguiente mapa astrocartográfico observamos a 

Mercurio de la RS 2009, pasando por Porto en Portugal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARTA NATAL INTERIOR, PROGRESION MENOR EXTERNA 

 

 
Observamos, el Ascendente de la Progresión Menor (carta 

externa) conjunto al MC y Sol natal. Y el MC y Sol 

Progresados, conjuntos sobre Cúspide de Casa VII natal, un 

nuevo contrato de trabajo. 



 

 

En la temporada 2009-2010 marcó treinta y cuatro goles en 

cuarenta y dos partidos. Veinticinco en la liga, cuatro en la 

Liga de Campeones de Europa y seis en la Copa de Portugal. 

Estas anotaciones lo ubico en el segundo lugar en la lista de 

goleadores. Su equipo se consagró campeón de la Copa 

Portuguesa y logró la Supercopa, partido que reúne al 

campeón de Liga y Copa. 

En la temporada del 2010-2011, fue la temporada de los 

cinco títulos. Marco 39 tantos, 17 en la UEFA Europa League. 

En los torneos de Portugal marco 5 tantos en la copa, 16 en 

la liga y 4 en la copa y de la liga.  

En esa temporada el FC Porto ganó la Liga de Portugal. En 

abril del 2011 el FC Porto clasificó a la final de la Copa de 

Portugal.  

En la UEFA Europa League 2010-2011, anotó 3 goles.  Y en la 

semifinal del miso torneo, marcó 16 goles, proclamándose 

goleador de la competencia. Entro a la historia de la 

competición, al convertirse en el máximo goleador. 

El 18 de mayo se juego la final de este torneo, en el estadio 

Aviva de Dublín, entre el FC Porto y el Sporting Braga, 

marcando el único gol, ganando su cuarta competición 

europea en su historia. 

 

 

 



 

 

PASO POR EL ATLETICO DE MADRID 
 

El 18 de Agosto de 2011 el Atlético de Madrid ficho a 

Radamel Falcao, por la suma de 40 millones de euros,, 

convirtiéndose en la venta más cara de la Primera División de 

Portugal, el 22 de Agosto del 2011, fue presentado a su 

nuevo club, en donde fue recibido alrededor de 10.000 

aficionados. En el siguiente video pueden ver el recibimiento. 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&so

urce=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO6Oek3c

bKAhXLVh4KHf2OCjUQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Fwww

.elmundo.es%2Felmundodeporte%2F2011%2F08%2F22%2F

futbol%2F1314040579.html&usg=AFQjCNHhRh9l4Q_B03afF

7H9xIDNpu1Hsw&sig2=bxmSJaLW2yjUDY6C65knfQ 

 

El siguiente mapa corresponde a una Progresión Secundaria 

sobre la natal, observamos como Júpiter de la Progresión 

pasa sobre Madrid, su recibimiento fue espectacular.  

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO6Oek3cbKAhXLVh4KHf2OCjUQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.elmundo.es%2Felmundodeporte%2F2011%2F08%2F22%2Ffutbol%2F1314040579.html&usg=AFQjCNHhRh9l4Q_B03afF7H9xIDNpu1Hsw&sig2=bxmSJaLW2yjUDY6C65knfQ
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO6Oek3cbKAhXLVh4KHf2OCjUQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.elmundo.es%2Felmundodeporte%2F2011%2F08%2F22%2Ffutbol%2F1314040579.html&usg=AFQjCNHhRh9l4Q_B03afF7H9xIDNpu1Hsw&sig2=bxmSJaLW2yjUDY6C65knfQ
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO6Oek3cbKAhXLVh4KHf2OCjUQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.elmundo.es%2Felmundodeporte%2F2011%2F08%2F22%2Ffutbol%2F1314040579.html&usg=AFQjCNHhRh9l4Q_B03afF7H9xIDNpu1Hsw&sig2=bxmSJaLW2yjUDY6C65knfQ
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO6Oek3cbKAhXLVh4KHf2OCjUQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.elmundo.es%2Felmundodeporte%2F2011%2F08%2F22%2Ffutbol%2F1314040579.html&usg=AFQjCNHhRh9l4Q_B03afF7H9xIDNpu1Hsw&sig2=bxmSJaLW2yjUDY6C65knfQ
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO6Oek3cbKAhXLVh4KHf2OCjUQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.elmundo.es%2Felmundodeporte%2F2011%2F08%2F22%2Ffutbol%2F1314040579.html&usg=AFQjCNHhRh9l4Q_B03afF7H9xIDNpu1Hsw&sig2=bxmSJaLW2yjUDY6C65knfQ
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO6Oek3cbKAhXLVh4KHf2OCjUQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.elmundo.es%2Felmundodeporte%2F2011%2F08%2F22%2Ffutbol%2F1314040579.html&usg=AFQjCNHhRh9l4Q_B03afF7H9xIDNpu1Hsw&sig2=bxmSJaLW2yjUDY6C65knfQ


 

 

 

 

En la Carta Progresada Júpiter se ubica a a 3° 43” 03´ Piscis 

Casa IX, sextil con el Nodo Norte a 0° 10” 08´  Tauro Casa XI 

Progresada y éste en sextil con el Parte Arábigo de Eventos 

inusuales.  

Estando en el equipo del Atlético Madrid, tuvo que participar 

por la Selección Colombia y el 11 de Noviembre del 2011, 

sufrió una lesión, según el médico “un desgarro de un 

centímetro en el aductor derecho”, fue incapacitado por 20 

días. Fuente: El Comercio de Quito, Ecuador.  

Estando en el Atlético Madrid, el Director Técnico del FC 

Barcelona escribió el 25 de Febrero del 2012, sobre Radamel 



 

 

Falcao lo siguiente: ”Probablemente, el mejor jugador de 

área del mundo ahora mismo”. 

Durante la temporada 2011-12 en el Atlético Madrid, 

Radamel marcó 36 goles. 

En la obtención de la Copa del Rey 2012-2013, el 30 de 

Agosto, la UEFA anunció los mejores goles de la Liga Europea 

de la UEFA 2011-2012, en los cuales se incluyó tres goles de 

Radamel Falcao. El Director Técnico del equipo Roberto Di 

Matteo, opinó sobre Radamel lo siguiente: “ He visto jugar 

mucho a Falcao durante las dos últimas temporadas, es un 

jugador soberbio. Es uno de los mejores del mundo y creo 

que será una gran amenaza para nosotros mañana o por 

noche” 

De esta forma a 31 de Agosto, Radamel disputó la final de 

Supercopa de Europa edición 2012, Falcao se convirtió por 

primera vez en el goleador de una Supercopa de Europa, de 

ahí siguió su racha goleadora y el 28 de Septiembre fue 

premiado con el Once de Oro, según la revista francesa Onze 

Mundial, como el tercer mejor jugador del mundo en la 

temporada 2011-2012. 

También fue nominado por la revista World Soccer Magazine 

fue elegido como el mejor jugador quinto en el mundo. 

Nominado al Balón de Oro de la FIFA 2012.  El 28 de 

Diciembre le fue otorgado el premio como mejor futbolista 

2012 por la organización Globe Soccer Awards en la ciudad 

de Duabái. El 7 de Enero en la Gala del FIFA Balón de Oro 



 

 

2012 hizo parte del FIFA/FIFPRO WORLD XI 2012, premio 

entregado a los 11 mejores jugadores del año mediante una 

votación de 50.000 jugadores perteneciente a la Federación 

Internacional del Futbolistas Profesionales. Ese mismo día 

salieron los resultados de la FIFA Balón de Oro  y fue elegido  

como el quinto mejor jugador del mundo. Y en el Premio 

Puskás, se ubicó en el segundo lugar por la nominación de 

uno de sus goles. 

En resumen su estadía en el Atlético de Madrid fue brillante, 

se vio la mano de Júpiter, planeta con 26 puntos en 

dignidades, bien plantado. 

 

PASO POR A.S. MONACO 
 

El 31 de Mayo 2013 fue fichado por el A.S. Mónaco F.C., Club 

de la Ligue 1 de Francia por 63 millones de euros, firmando 

un contrato por cinco años, convirtiéndose en el mejor 

futbolista pagado en ese momento. 

El 22 de Enero de 2014 en un partido contra el Chasselay por 

la Copa de Francia Fútbol 2013-2014, en el que marcó un gol, 

resultó lesionado de la rodilla izquierda antes de finalizar el 

primer tiempo, con diagnóstico de intervención quirúrgica 

por una rotura del ligamento anterior cruzado, con un 

período de recuperación de seis meses. Lesión que lo 

apartaría del mundial 2014 en Brasil. 



 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARTA NATAL (INTERNA) Y CICLO PLANETARIO (EXTERNA) 22 

DE ENERO 2014, DIA EN QUE SUFRIÓ LA LESIÓN DE LOS 

LIGAMENTOS. 

 

Lo que observamos es al Ascendente y Plutón del Ciclo en el 

signo de Capricornio, sobre la Casa VIII natal, en conjunción 

con Neptuno natal, en oposición al Parte Arábigo de Eventos 

inusuales en Cáncer. 



 

 

Marte del Ciclo a 20° 11” de Libra en Casa X sobre la Casa VI 

natal. Saturno del ciclo a 20° 01” de Escorpio en cuadratura 

con el Sol natal. 

 

 

En este mapa del Ciclo sobre la carta natal, observamos a la 

Luna Negra a 23° 37” 05´ de Cáncer Casa VII del Ciclo, sobre 

la Casa III natal pasando sobre Mónaco.  

Resumen su paso por Mónaco no ha sido el mejor. 

 

 

 

 



 

 

PASO DE RADAMEL POR EL MANCHESTER 
UNITED 
 

El 2 de Septiembre de 2014 fue fichado por el Manchester 

United de la Premier League  Inglesa, cedido a un año por 

7,600,000 Euros con opción de compra. 

 

 



 

 

La Carta natal (interna) y la Carta del Ciclo (externa). 

Observamos el Ascendente del Ciclo a 21° 47” 15´ Aquario 

sobre Casa X natal.  

Venus, Regente de su Ascendente natal a 26° 52” 32´ Aquario 

Casa X en oposición a Venus del Ciclo a 26° 05” 00´ Leo Casa 

VII sobre Casa IV natal. 

Marte del Ciclo a 22° 33” 38´ Escorpio Casa IX del Ciclo sobre 

Casa VII natal, en cuadratura con el Sol Natal. Saturno del 

Ciclo está cerca de Marte, en conjunción a 18° 9” de Escorpio.   

 

 

 

Como ustedes pueden observar sobre Mánchester, no pasa 

ningún planeta benéfico para Radamel.  



 

 

En este equipo del Mánchester, el 10 de Marzo, un día 

después de estar en el banquillo en la eliminación quedando 

fuera de la FA Cup en su casa por el Arsenal Football Club, 

Falcao jugo para su equipo en la Sub-21. El descenso fue 

criticado públicamente por varios ex futbolistas, quienes han 

dicho que la decisión del Técnico Louis Va Gaal es una “falta 

de respeto” y “vergonzoso” y en la cuenta de Twitter el 

Manchester United confirma que no ejercerá la opción de 

compra sobre el delantero colombiano fijado en 43,5 

millones de Libras (55 millones de euros. En este detalle 

observamos la influencia de la conjunción Marte Saturno en 

Casa VII en cuadratura con el Sol. Casa X del ciclo sobre Casa 

VII natal. Ver anotaciones  párrafos anteriores. 

Falcao de 29 años, ha vivido una primera temporada 

frustrante en el fútbol inglés, en la que solo ha anotado 

cuatro goles en 26 partidos disputados con la camiseta de los 

“diablos rojos”. 322 minutos por gol y ha dado cuatro 

asistencias. Falcao le ha pedido a su representante Jorge 

Mendes, buscar otro club para quedarse en Londres, pero 

según este análisis astrológico Inglaterra no sería el mejor 

sitio para él. Ref.: Marca Colombia. 

 

 

 

 



 

 

RADAMEL EN EL EQUIPO DE CHELSEA 
 

El Chelsea Football Club, conocido simplemente como 

Chelsea, tiene su sede en el distrito de Fulham (Londres). El 

3 de Julio 2015, se confirmó que Falcao jugaría en el Chelsea 

en calidad de cedido, para la temporada 2015-2015.  

Radamel tendrá que recuperar su mejor nivel después de 

haber sufrido la grave lesión de la rodilla en enero de 2014, 

que le impidió disputar el pasado Mundial de Brasil.  El 

colombiano había anotado 70 goles en 90 partidos con el 

Atlético Madrid y 72  goles en 87 encuentros con el Oporto. 



 

 

 

La Carta interna es la natal y la externa es la del Ciclo para el 

3 de Julio de 2015, cuando es fichado por el Chelsea, club 

ubicado en Londres. Este equipo, tiene plazo hasta el 29 de 

Abril de 2016, para confirmar si adquiere al jugador o no.   

Observamos la conjunción de Júpiter y Leo, que es de 

bastante suerte y es que su matrimonio se aumentó con el 

nacimiento de una preciosa niña, el 17 de Julio 2015. 



 

 

 

 

 

Júpiter del Ciclo  está en oposición al Sol natal.  

Saturno del Ciclo en cuadratura con Mercurio natal.  

Neptuno natal en cuadratura con los Nodos del Ciclo.  

Mercurio del Ciclo en cuadratura con el Parte Arábigo de 

Accidentes ubicado a 21° 32” 23´ Piscis Casa XI. 

En el mapa los únicos puntos que pasan por Londres son el 

Nodo Sur. 



 

 

Todos estos emplazamientos no son los mejores para que a 

Radamel Falcao le vaya bien en este sitio, el 24 de Enero de 

2016, se publicó sobre una lesión muscular no grave. 

Sobre Londres pasa el Nodo Sur, que no es significativo de 

suerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESTADISTICAS EN LA TEMPORADA 2015-2016 EN 
EL CHELSEA 
 

 

 

Como se podrán dar cuenta tampoco le ha ido bien. A raíz de 

la lesión muscular el técnico del Chelsea Guus Hiddink, 

expreso que el jugador estaría fuera de las canchas todo el 

mes de enero y febrero del 2016.  

No entramos en mucho detalle a explicar las cuadraturas en 

las diferentes cartas, porque todos sabemos que estos 

aspectos son obstáculos que debemos superar, pero que nos 

hacen gastar energía. 

 



 

 

Ahora vamos a ver cómo le va a ir en su temporada 2016-

2017. Chelsea tiene que confirmar en Abril si se queda con el 

jugador o no, o sea, que Radamel  Falcao, podría buscar otras 

oportunidades, siempre y cuando el Mónaco lo ceda. 

 

REVOLUCION SOLAR 2016, EN LONDRES 
 

 

 

 

 



 

 

PARA MEJOR OBSERVACIÓN LA SIGUIENTE ES LA MISMA 

CARTA ANTERIOR NATAL Y REVOLUCION SOLAR 2016, EN UN 

TAMAÑO MÁS CLARO. 

  

 

Prácticamente se forma una TCuadrada entre la  

Conjunción de Júpiter y Nodo Norte en Casa XI RS/Casa V 

natal; en oposición a la Luna y Nodo Sur en Casa V RS/Casa XI 



 

 

natal, siendo el ápex Urano en Casa II RS/Casa VII natal. Los 

conceptos que se encierran son amigos de su profesión, la 

competición, equipos, juegos, contratos, acuerdos, cesiones 

y dinero. Es posible que tenga que superar los obstáculos en 

el sentido de permanecer en la banca en el actual equipo, 

como lo dijo el técnico del Chelsea y que haya dificultades 

para ubicarse en otro equipo en Inglaterra, específicamente 

en Londres, donde él quiere quedarse en esta temporada. 

El que la Casa VIII anual este sobre la Casa I Natal, no es 

favorable, porque presagia inquietudes sobre obligaciones 

financieras, hay que cuidar la salud, especialmente de fatigas 

físicas y mentales. Quiere dejar lo que no da un rendimiento 

y poner su atención en lo viable. En este período es posible 

que termine o corte relaciones con otras personas.  

La presencia del Vertex RS, cuyo Regente en esta Carta es 

Urano que está en la Casa VI, Aries, en la Cúspide de Casa XII 

natal y Marte RS en Casa I, Escorpio sobre Casa VI natal, nos 

confirma lo anterior, primero mantener la calma para no 

entrar en rompimientos bruscos dentro de su trabajo; 

segundo cuidar la salud de accidentes imprevistos. 

Marte conjunto al Parte Arábigo de Eventos inusuales, Casa 

VI, están en cuadratura con el Sol. Nos indica cuidarse tanto 

en el trabajo como en la salud.   

Es posible que su seriedad, profesionalismo, persistencia, 

constancia, le permita superar las preocupaciones 

financieras ya que Saturno y Rueda de la Fortuna en Casa II 



 

 

RS sobre Casa VII en Sagitario (extranjero), le permita una 

oportunidad en mejores condiciones, no solo en dinero, sino 

de trabajo, pero Saturno le indica prudencia tanto para la 

firma de contratos como para el manejo de dinero. El asunto 

es que la misma vida cuando lo lanza al estrellato les exige un 

estilo de vida, pero en este caso hay que mantener la cabeza 

fría, calculando cada paso. Saturno siempre nos restringe, en 

este caso, Saturno arrastra sus cualidades de la carta natal, 

con 32 puntos en dignidades. Saturno de la Revolución Solar 

2016 está conjunto al Parte Arábigo de la Cooperación en el 

signo de Sagitario, es posible que dentro de todas las 

limitaciones, la cuestión del trabajo vaya de nuevo  

ascendiendo lentamente pero seguro, puede ser una 

situación positiva.  

 

La Estrella Fija Antares de la constelación Alfa Escorpio, 

influencia Marte y Júpiter, está conjunto a Saturno, siempre 

lo expondrá al peligro, al accidente, por ejemplo con sus 

rodillas. Las personas siempre están expuestas a incidentes 

repentinos, imprevistos y posibles accidentes. Esta Estrella 

Real, es violenta. 



 

 

 

   

 

El Parte del Infortunio y Luna Negra de RS sobre Casa V Natal, 

no son buenos elementos para participar en los juegos o 

competencias que se presenten profesionalmente, hay que 

esperar más adelante para que la suerte lo acompañe. 

En el siguiente mapa astrocartográfico, que encierra la 

posición planetaria natal y revolución solar 2016, 

observamos que:   

 



 

 

 

 

En el recuadro de abajo, está el stellium de planetas que él 

tiene en su Casa X Natal, planetas que lo han lanzado al 

estrellato en su carrera, especialmente cuando estuvo en el 

equipo de Oporto y Atlético Madrid. Estos planetas pasan por 

los países prácticamente centro Este de Europa, el problema 

es que para su Revolución Solar 2016, la Constelación de 

Persei se refleja sobre ese sector, lo que hace no conveniente 

viajar a esos países y ciudades. 

Como Radamel Falcao, según lo expresó a algún medio de 

comunicación quiere quedarse en un equipo inglés, el 

siguiente mapa nos muestra qué planeta pasa para su RS 

2016: Mercurio 



 

 

 

 

Mercurio RS está 26° 24” 25´ Capricornio Casa III/Casa IX 

natal y muy cerca 22° está Venus. Mercurio corregente de 

Casa I y Regente de Casa II natal; Corregente de IV y Regente 

de Casa V. Es posible que la gran intuición que le brinda Luna 

Negra conjunto a su Ascendente natal, le haya llevado a 

pensar que es mejor quedarse por ahora en Inglaterra, así  lo 

tengan mucho tiempo sentado en la banca, pero si 

económicamente le pagan bien. Importante las 

comunicaciones. 

El Oráculo para el grado 26 de Capricornio dice: 

“26° p: Un hada del agua. Una pura maestría de la experiencia en su aspecto 

interno o espiritual, y la posesión de toda riqueza de la realidad exterior de 

manera altamente imaginativa. La pura integridad del ser se afirma como una 



 

 

protección contra una participación ciega o inepta en el actual curso de los 

acontecimientos, y pide una consciente idealización propia incluso en las 

funciones menos importantes o transitorias de la vida. Se requiere la 

espontaneidad como respuesta necesaria a los valores. Positivo: Una 

excepcional sensibilidad a las implicancias globales y una gran habilidad para 

evitar involucrarse en asuntos monótonos y triviales. Desasosiego”.  

Esperamos que se aparezca esa hada de agua. 

 

ASTRODINAS REVOLUCION SOLAR 2016 

 

 

 

 



 

 

ARMONICOS REVOLUCION SOLAR 2016 

 

 

 

Las palabras claves en el Armónico Uno, pétalo amarillo ocre 

sobre los cuadrantes uno y dos, es exteriorizar su voluntad, 

su iniciativa, tener un estímulo propio para iniciar 

nuevamente su ascenso. Aquí vale su voluntad, lo que él 

piense y decida en consenso con su familia.   

El Armónico Nueve asociado a Júpiter, las palabras claves 

son: descanso, fin de tensiones, recuperación, felicidad 



 

 

interna. Muy bueno para Radamel, que se relaje de todas las 

tensiones que ha tenido. 

Y el Armónico Doce, asociado a Neptuno y Casa XII, mirando 

de una manera positiva como lo dice el maestro Tito Maciá, 

éste Armónico significa el logro por etapas, continuamente y 

con creatividad, son etapas de evolución, a veces agradables 

y otras no, tal vez es lo que ha pasado, puede que su estadía 

en algunos equipos no hayan sido fructíferos 

profesionalmente, y lo hayan hecho pensar y reflexionar en 

su banco cuando los demás juegan, pero todo esto sirve para 

evolucionar interiormente y proyectarse mejor. Y así parece 

que se proyecta para el 2016.   

ECLIPSES 2016 

 

 



 

 

El Eclipse de Sol del 9 de Marzo 2016 a la 1.57.11 UT cae a     

18 ° 55” 48´ de Piscis. 

Y el Eclipse del 1 de Septiembre 2016 a las 09.06.53 UT cae a 

9 °21”20´ de Virgo 

 

El Eclipse Solar Total del 9 de Marzo 2016 a 18 ° de Piscis, cae 

en la carta natal (interna) en la Casa XI y la de la Revolución 

Solar 2016 (externa), en la Casa V, hace conjunción con Kirón 

que está a 19 °. Muy cerca está la conjunción partil del Nodo 

Sur y Luna a 23 °.  Tendrá que trabajar muy duro para 

cualquier circunstancia que se presente. Los conceptos de 

estas Casas es hijos, amigos, su profesión deportiva. 



 

 

Y en el Eclipse Solar Anular  del 1 de Septiembre 2016 a 9 ° de 

Virgo, cae en la carta natal (interna) y en la Revolución Solar 

2016 en la Casa V (externa), lo mismo, sus hijas, su vida social, 

su vida deportiva y los amigos. Es posible que se presente 

alguna crisis. 

En el siguiente calendario, observamos que para las fechas 

de los Eclipses, en Marzo puede estar agitado, pero 

Septiembre no tanto. 

PRONOSTICO – CALENDARIO 2016 
 

En el siguiente cuadro, el color verde es favorable, el rojo no 

es favorable y el café es neutro. 

 

 

 



 

 

Observamos en qué Casas y en qué meses  van a ser más 

álgidos para Radamel. Por ejemplo: en Casa II, III, V y VI 

durante el mes de Marzo se presentan inconvenientes, en los 

conceptos que encierra cada Casa. Hay que mirar que 

planetas hacen presencia en estas Casa, aspectos, y demás 

cosas que podamos sintetizar. 

En los meses de Mayo, Junio e inclusive algo de Julio, en 

Casas III y IV. Lo mismo que lo anterior. 

 

DIRECCIONES PRIMARIAS 10 AÑOS 
 

 

 

Radamel, en sus temporadas por los Clubs de Mánchester 

United y Chelsea ha pasado por momentos difíciles para su 



 

 

carrera profesional, observamos que él va subiendo 

progresivamente hasta alcanzar un máximo en el 2020 (34 

años), pero para ello,  como lo vimos anteriormente en uno 

de los análisis, necesita de sus amigos, de jugar, de competir. 

Hay que tener mucha serenidad, constancia, disciplina como 

lo manda su Saturno natal, para alcanzar ese punto máximo. 

 En el 2035 y 2036 está en lo máximo un 100%, en el año 2035 

tiene 49 años, es posible que se desempeñe como Técnico.  

Con este análisis la persona tiene mejores perspectivas que 

hacer en cuanto a su ubicación profesional, habría que dar 

posibles soluciones, estudiar diferentes cartas cada año, para 

que ubiquen en las zonas convenientes, donde tengan éxito. 

Espero que les haya gustado este análisis de una figura 

pública, importante para la hinchada de futbol de Colombia 

y de otros lugares del mundo. 

 

 

Enero 29 de 2016  


