
 

 

JUEGOS  PANAMERICANOS  GUADALAJARA  2011. 

SEDE 

Guadalajara es la capital del estado Jalisco, y principal municipio 

del área urbana denominada Zona Metropolitana de Guadalajara. 

Se localiza al occidente de México, al centro de Jalisco en la zona 

geográfica conocida como Valle de Atejamac. Es la segunda 

ciudad más importante del país. 

 

 



 

LOGOTIPO 

 

Información del logo  

Uno de los símbolos más representativos de Jalisco, de nuestra 
ciudad: Guadalajara, e incluso de México, es el Agave, planta que da 
origen al Tequila. Los campos agaveros, paisaje natural de gran 
belleza, son actualmente Patrimonio de la Humanidad y ofrecen 
además, un amplio sentido de pertenencia con los jaliscienses. Por 
esta razón, los Juegos Parapanamericanos Guadalajara 2011 
incorporan en su identidad formas diferentes de este símbolo. 
 
Corazón de Agave: Esencia, Corazón. 
 
Estrella: Estrella, Inspiración, Excelencia, Alto rendimiento. 
 
Movimiento Permanente: Voluntad, Continuidad. 
 
México es color. De su riqueza cultural emana una gama infinita de 
colores, formas, texturas y matices que se materializan en interesantes 
expresiones visuales. El emblema de los Juegos Parapanamericanos 
de Guadalajara utiliza una paleta principal de colores que motiva 
combinaciones vibrantes, característica reconocida del arte tradicional 
mexicano. 
 



 
 

Descripción mascota  

Nombre: LEO. 
 
Animal: León. 
Nacionalidad: Mexicano. 
Género: Masculino. 
Lugar de Nacimiento: Guadalajara, Jalisco. 
Valor Principal: Excelencia. 
Representa: la Fortaleza de los atletas Paralimpicos. 
Intereses: Practicar, observar, y promover deportes, admira la 
habilidad de los atletas paralimpicos. 
Hobbies: Ser voluntario en eventos deportivos, ganar medallas de 
oro. 
Deportes Favoritos: Natación, Power lifting, y Tiro con Arco. 
Alimento Favorito: Carne en su Jugo. 
Sueño: Lograr que todas las personas con alguna discapacidad 
puedan practicar deportes. 
Señas Particulares: Logo Parapanamericano en el pecho, gran 
corazón de los atletas paralimpicos en su cola y aros con los colores 
de la bandera Mexicana alrededor de su cola. 
 



 

 

 

 

Mascotas de Guadalajara 2011. 

Las tres mascotas de los Juegos Panamericanos fueron presentadas 
el 14 de diciembre de 2010, por el Gobernador del estado de Jalisco, 
Emilio González Márquez,

6
 y son las siguientes:
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 Gavo: Un agave azul originario de Tequila, gusta de pasear en 
bicicleta, principalmente en la montaña, el atletismo, canotaje, 
fútbol y el cuidado del medio ambiente. 

 Leo: Un león, que representa al Escudo de Guadalajara, es 
voluntario de los Juegos Panamericanos, además colecciona 
medallas de oro y tiene la vocación de ayudar a las personas 
con capacidades especiales. 

 Huichi: Una venadita originaria de Tapalpa, que practica la 
danza folclórica, gimnasia artística, taekwondo y ecuestre; 
además, es aficionada a la lectura, y disfruta la jericalla. También 
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representa al pueblo huichol.
6
 Además es mujer, para 

representar la igualdad entre hombres y mujeres en cualquier 
deporte que se practique. 

 

COLOMBIA EN LOS XVI JUEGOS PANAMERICANOS,  
GUADALAJARA 2011 

Los Juegos Panamericanos en Guadalajara se realizaron desde el 14  

hasta el 30 de Octubre de 2011. Colombia inscribió a 285 deportistas y 

en comparación a la participación en otros Juegos Panamericanos, ha 

ido mejorando en la rendición de los deportistas, ocupando el 6to lugar 

con 84 medallas. 

Colombia compitió en arquería, atletismo, baloncesto femenino, bolos, 
boxeo, canotaje, ciclismo, ecuestre, esgrima, esquí náutico, fútbol 
femenino, gimnasio, judo, karate, levantamiento de pesas, lucha, 
natación, patinaje, racquetbol, remo, squash, taekwondo, tenis, tenis 
de mesa, tiro, triatlón, vela y voleibol. 

La delegación colombiana tuvo 136 atletas mujeres, 149 hombres, 80 
entrenadores y auxiliares, 28 delegados y 37 oficiales (técnicos, 
biomédicos, comunicaciones y administrativos). Asimismo, viajaron los 
encargados de la misión. 
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El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, entregó la bandera del 
país a la delegación deportiva que compitió en los Juegos 
Panamericanos de Guadalajara en México, que se celebro del 14 al 30 
de octubre 2011. 

En la ceremonia, llevada a cabo en la Casa de Nariño, sede del 
Ejecutivo colombiano, Santos "designó" a los deportistas 
"embajadores de un país que va por buen camino". 



 

Mariana Pajón 

 

 

La joven bicicrosista fue la abanderada de la selección nacional y llego 
a los Juegos de Guadalajara luego de alcanzar el título mundial de la 
disciplina en Dinamarca. Esta linda antioqueña llegó con la ilusión de 



ganar una medalla que le de confianza para los próximos Juegos 
Olímpicos donde ya tiene casilla asegurada. 

 

CUADRO DE POSICIONES Y MEDALLAS OBTENIDAS 
POR LOS PAISES PARTICIPANTES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO MEDALLAS DE ORO OBTENIDAS PARA 

COLOMBIA 

 

 

 

 

Todos los deportistas que representan un país son importantes, 

aquí trataremos de publicar la mayor cantidad de cartas de los 

deportistas colombianos que obtuvieron medallas de oro. No se 



hace un estudio extenso de cada carta, solo se anota lo referente 

a los deportes. 

Se resalta la Casa V asociada con los deportes. La Casa X porque 

todos los competidores tienen al deporte como una profesión. A 

Marte como símbolo del deporte. El Nodo Norte, como una llave 

que le abre las puertas al triunfo, de cumplir su misión. Se toma 

en cuenta los planetas benéficos: Venus y Júpiter. A Saturno por 

su disciplina; Urano por su velocidad, a Plutón por su fuerza y a 

Neptuno como una ilusión de cada deportista. 

No fue fácil este trabajo, porque se dificulta conseguir los datos 

natales por lo menos de fecha y ciudad de cada individuo, pero 

tras una intensa búsqueda se logro un buen resultado en 

obtención de datos. Quiero resaltar que en Carta de Cúspides 

Fijas de Luna Llena el 11 de Octubre 2011, Marte como símbolo 

de deportes, de competir, de luchar  muy bien ubicado en el signo 

de Leo en Casa IX el extranjero. Urano en la Casa V, es posible 

que haya marcado el cambio para beneficio del país el área 

deportiva. Me gusta ese Nodo Norte conjunto a la Rueda de la 

Fortuna en el signo de Sagitario, concediendo la capacidad de 

crecer y de tener suerte también.   

 



 

 



 

 

De 47 medallas de oro, entre 658 atletas, Colombia gano 

tres medallas de oro, cinco de planta y nueve de bronce 

para un total de 17 medallas, ocupando el quinto lugar en 

este deporte. 

Quiero resaltar que la raza negra en Colombia nos ha dado 

muchos triunfos en diferentes áreas de la vida, pero 

especialmente en la música, canto y deportes. Las siguientes tres 

mujeres de raza negra han tenido que luchar como todos los 

deportistas colombianos para llegar al sitio en donde están, pero 

hago mención especial de estas tres triunfadoras porque han 

tenido que luchar contra la pobreza, para salir ellas mismas y 

sacar a su familia adelante.   

Yenifer Padilla en 400 metros. Participo el 25 de Octubre a las 

16.22, gano dos medallas de bronce en relevo 4x100 y 4x400; una 

de oro el día 26 de Octubre a las 17.40 con resultado de 51.53 PB  



María Princesa Oliveros en 400 metros vallas, Medalla de bronce 

el Lunes 24 de Octubre en relevo 4x400 a las 15.50 con resultado 

de 57.55 PB y el 26 de Octubre medalla de oro en 400 metros valla  

a las 18.40 resultado 56.26 PB. 

Catherine Ibarguen, medalla de bronce el 26 de octubre a las 

17.05 en salto de longitud con resultado de 6.63 PB y medalla de 

oro con salto triple, el 28 de Octubre a las 16.50 con resultado de 

14.92 RP. En Daegu Corea del Sur ganó medalla de Bronce con un 

salto de 14.84 m. 

CATHERINE IBARGUEN MEDALLA DE ORO SALTO 

TRIPLE. 

 

 

 

CARTA NATAL Y TRANSITOS EL 28 DE OCTUBRE 2011, 

DIA EN QUE GANO LA MEDALLA DE ORO.  



Catherine, nació el 12 Febrero de 1984 en Apartado, Antioquia   

En mapa astrocartografico natal el planeta que más cerca pasa de 

Guadalajara es Venus y sobre ciudad de México pasa Plutón. En 

el mapa del día del evento el planeta que pasa cerca o sobre 

Guadalajara es Plutón. Observamos a Plutón transitando sobre 

Júpiter en Casa XI en el signo de Capricornio, la cabra que salta 

en los riscos más altos. 

El Sol transitando sobre el Plutón natal en Casa IX el extranjero. 

Una voluntad poderosa para reinar. 

Mercurio Regente de Casa V (deportes por afición en Casa X sería 

profesionalmente) en el signo de Escorpio en Casa IX (viajes, 

extranjero) transitando sobre Saturno y Saturno exaltado en Libra 

cuyo Dispositor es Venus el planeta natal que pasa cerca de 

Guadalajara.  

Lo que se observa es una mutua ayuda entre todos estos 

planetas involucrados, tiene un recurso energético de una 

capacidad excepcional (conj. Sol y Plutón) y muy consciente de 

sus fuerzas, de su valor, de su poder (conj. Plutón Júpiter), con 

una inteligencia concentrada (conj. Mercurio Saturno), logra su 

objetivo Nodo Norte en Sagitario pasando por Casa X y sobre 

Urano Natal, abriendo esa puerta de triunfo deportivo profesional.    

  

 

 



 

 

 

ASTRO NATAL VENUS PASA CERCA DE GUADALAJARA 

Y PLUTON PASA POR CIUDAD DE MEXICO 



 

 

ASTRO CATHERINE IBARGUEN 28 OCTUBRE 2011 A LAS 

4.50 P.M. GUADALAJARA, PLUTON FUE IMPORTANTE 

EN SU TRIUNFO.   

 

 

 



MARIA PRINCESA OLIVEROS MEDALLA DE ORO 400 

METROS VALLA. 

María Princesa Oliveros nació el 10 de Agosto de 1975 en 

Medellín, Antioquia. 

  

 

 

 

Princesa Oliveros gano medalla de Oro el 26 Octubre a las 16.40 

en los 400 metros vallas con guarismo de 56 segundos 26 

centésimas. 



Igual que Catherine, tiene Marte pasando por Leo, lo que le 

concede una capacidad de acción enérgica, una fuerza que se 

impone, en su carta natal tiene a Júpiter en Aries, un caballito con 

gran capacidad de velocidad, el Nodo Norte transitando sobre la 

cúspide de Casa V en el signo de Sagitario y Júpiter su Regente 

conjunto a la Rueda de la Fortuna en Casa IX (el extranjero). 

      

 

 

Su Júpiter natal pasa sobre la ciudad de Guadalajara, 

según observamos en el mapa astrocartografico. (Ver 

línea azul, planeta color azul). 

 



 

 

 

 

YENIFER PADILLA MEDALLA DE ORO EN 400 METROS 

PLANOS. 

Yenifer Padilla nació el 1 de Enero de 1990 en Quibdó, 

Chocó.  

Su Sol natal también en Capricornio, conjunto a Neptuno y 

Saturno, una elevada aspiración, sueños de llegar a lo alto de la 

montaña, si observamos su Casa V (deportes) en Escorpio y 

Mercurio transitando sobre Plutón natal (inteligencia poderosa 

con tenacidad) y a su vez Plutón transitando sobre Urano que le 

concede seguridad en sí misma, luchadora al máximo. Su Nodo 

Norte que le marca su ruta, le abre sus puertas en el signo de 

Sagitario y Júpiter en Casa X en el signo de Tauro, ayudándole a 

alcanzar el triunfo que finalmente lo vemos en la Rueda de la 

Fortuna pasando sobre su Nodo Norte en el signo de Acuario, ya 



habíamos dicho unos renglones atrás que ese Urano con Plutón 

lucha hasta al final. 

En su mapa astrocartografico natal, el Marte natal pasa sobre 

Guadalajara, en la carta natal Marte está en el signo de Sagitario 

en Casa VI, en la Casa de su gozo, a Yenifer, nada le han regalado 

todo ha sido con mucha lucha, iniciativa, capacidad de llegar muy 

lejos. 

 

Yenifer Padilla gano medalla de oro en los 400 metros planos en 

atletismo con un tiempo de 51.53. 

CARTA NATAL Y TRANSITOS  EL 24 OCTUBRE 2011, 

YENIFER PADILLA  



 

 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO NATAL DE YENIFER 

PADILLA, PASO DE MARTE NATAL SOBRE 

GUADALAJARA. 



 

 

 

Entre 64 atletas y cuatro medallas de oro, Colombia gano 

una de oro y dos de bronce para un total de 3 medallas, 

ocupando el segundo lugar en esta competencia. 



SANTIAGO MEJIA AGUDELO MEDALLA DE ORO 

BOLICHE 

Santiago Mejía Agudelo nació el 1 Julio 1982 en Medellín.   

 

 

 

En Boliche se disputaron 4 medallas de oro, gano una y ocupo el 

segundo lugar. 

Santiago Mejía obtuvo medallas bronce y de oro. Compitió el 26 de 

Octubre a las 10 a.m. con resultado de 1.393; luego el mismo día a las 

15 horas con resultado de 2601. 

El 27 de Octubre compitió a las 8.30 con resultado de 570; a las 10 

a.m. con resultado de 711; a las 13.15 con resultado de 665 y 

finalmente a las 16 horas con resultado de 394. 

Santiago, psicólogo y deportólogo de la Universidad Pontificia 

Bolivariana de Medellín y agregó que siempre se basa en la psicología 

mental para obtener sus logros. 

 

CARTA NATAL Y TRANSITOS EL 27 OCTUBRE 2011, 

SANTIAGO MEJIA. 



Que diremos de Santiago, fue una sorpresa para todos ésta 

medalla de oro, no por él que es un profesional, sino por los 

competidores. Urano conjunto a la Rueda de la Fortuna en 

Casa IX. En su Casa V transita Mercurio, que es el que 

asocia con las manos, y su Dispositor es Plutón, dándole esa 

fuerza, esa mirada de águila para precisar, esa energía para 

tumbar todos los boliches. El Sol transitando sobre Júpiter y 

lo mismo Dispuestos por Plutón. Profesionalmente es un 

deportista, Aries en X.  

En el mapa astrocartografico Mercurio pasa a unos metros de 

Guadalajara, manejo de la inteligencia para ganar en este 

deporte y por supuesto sus manos.  

 

 

 

 



 

 

MAPA  ASTROCARTOGRAFICO  NATAL  SANTIAGO 

MEJIA, MERCURIO PASANDO SOBRE GUADALAJARA. 

 



 

 

 

 

 



CICLISMO BMX 

Entre 29 atletas y  dos medallas de oro, Colombia gano 
una de oro y una de bronce para un total de dos 
medallas, ocupando el segundo lugar. 

Mariana Pajón Londoño, nació el 10 de Octubre de 1991 
en Medellín, Antioquia.  

Obtuvo su primer título a nivel nacional a los 5 años y su primer título 
mundial a los 9. Es la número 4 en el escalafón mundial. En total, ha 
sido ganadora de 14 campeonatos mundiales, 2 campeonatos 
nacionales en los Estados Unidos, 9 campeonatos latinoamericanos y 
10 campeonatos panamericanos. 

Mariana Pajón fue la encargada de llevar la bandera colombiana en la 
inauguración de la versión XVI de los Juegos Panamericanos en 
Guadalajara, Estado de Jalisco en México 2011. 

En la competencia de ciclismo BMX, Colombia obtuvo el segundo 
lugar con una medalla de oro, ganada por Mariana Pajón el día  
Viernes 21 de Octubre 2011 a las  10.45 con un resultado de 40.118. 

 

 

 

 



 

 

CARTA NATAL Y TRANSITOS MARIANA PAJON 

LONDOÑO 21 OCTUBRE 2011. 

 

El Nodo Norte natal conjunto a su MC, cualquier persona con la 

posición del Nodo en X, triunfa profesionalmente en lo que haga, como 

ha sucedido con Mariana. Su Nodo en el signo de Capricornio, 

escalando obstáculos, Urano conjunto, en bicicleta de acero, moderna. 

Su Casa V en Leo y el Sol transitando sobre su Marte natal, audacia, 

energía, capacidad de acción, se requiere en este deporte.  

Su triunfo el día 21 de Octubre, el Nodo transitando sobre la cúspide 

de Casa IX (extranjero), en el signo de Sagitario. Lo interesante igual 



que en otras cartas es Plutón transitando sobre Urano, que le imprime 

capacidad decisoria, dinamismo, espíritu de independencia, seguridad 

en sí misma, excelente todas estas cualidades para ganar en este tipo 

de competencia. 

 

 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO MARIANA PAJOM, SE 

OBSERVA EL NODO NORTE Y URANO PASANDO SOBRE 

MEXICO 



 

 

 

Ciclismo de Montaña – Cross country masculino. 

Treinta y cuatro atletas y dos medallas de oro, Colombia 

gano una y ocupo el segundo lugar en esta competencia. 

 

Héctor Leonardo Páez, nació el 10 de Julio de 1982 en 

Ciénaga, Boyacá. 

 



 

 

 

Héctor Leonardo Páez gano medalla de oro el 15 de Octubre a las 

11.30 a.m., en ciclismo de montaña, recorriendo un circuito de 

120 kilómetros en la localidad de Tapalpa, con un tiempo de 

1.31.12.  

 

CARTA NATAL Y TRANSITOS EL DIA 15 OCTUBRE 2011, 

HECTOR LEONARDO PAEZ. 

Sol transitando sobre su Marte natal, la voluntad de acción, 

su fuerza y energía para sobresalir profesionalmente, Saturno 

el escalador de montañas conjunto tanto al Sol como a Marte, 

mucha disciplina y sacrificio para obtener sus logros 

profesionales. Su Ascendente Capricornio, un hombre 



dispuesto a alcanzar la cima. Su Nodo Norte en Sagitario 

Casa XI, abriéndose camino, posibilidades de pertenecer a 

grupos extranjeros en su profesión de ciclista. La Luna 

pasando sobre su Casa V en Géminis y Mercurio conjunto a 

su Júpiter natal en X, muy bien para este mensajero de los 

dioses en su caballito jupiteriano. 

 

 

 

 

 



MAPA ASTROCARTOGRAFICO NATAL DE HECTOR 

LEONARDO PAEZ. 

El planeta que pasa más cerca a Guadalajara es Neptuno, que en su 

carta natal lo tiene en Sagitario en Casa XII, estos ciclistas de 

montaña, como los hemos observado en diferentes competencias 

internacionales, van solitarios escalando las montañas, Saturno en X 

siendo corregente de XII.  

 

 

 

104 ATLETAS Y 10 MEDALLAS DE ORO, COLOMBIA 

GANO 3 DE ORO, DOS DE PLATA Y TRES DE BRONCE 

PARA UN TOTAL DE OCHO MEDALLAS, OCUPO EL 

SEGUNDO LUGAR EN ESTA COMPETENCIA. 

 

 

 



CICLISMO – PERSECUCION POR EQUIPOS VARONIL 

WEIMER ROLDAN, ARLES CASTRO, JUAN ESTEBAN 

ARANGO Y EDWIN AVILA. 

El 17 de octubre 2011 a las 10 a.m., El equipo colombiano conformado 

por Wéimar Roldán, Arles Castro, Juan Esteban Arango y Edwin Ávila,  

logró un tiempo de 4 minutos, 3 segundos y 126 milésimas de 

segundos en la prueba de 4.000 metros persecución individual. 

 

 

Después a las 4 p.m., en la persecución por equipos, obtuvo un 

resultado de 3.59.236, ganando la medalla de oro.   

 

 

 



 

 

 

 

Los deportistas colombianos tuvieron una buena actuación en la 
jornada de la mañana en los Juegos Panamericanos de Guadalajara. 
Además de lograr la clasificaron a las finales, el equipo masculino de 
ciclismo impuso nuevo récord Panamericano en la prueba de 
persecución, 3.59.237 milésimas. 

 

CICLISMO DE PISTA – PRUEBA DE KEIRIN  

FABIAN PUERTA 

Fabián Puerta nació el 12 de Junio de 1991 en el 

municipio de Caldas, Antioquia. 

Fabián Puerta gano medalla de oro el día Jueves 20 de Octubre 

2011 a las 16.35,  en la prueba de Keirin ciclismo de pista. 



 

 

 

CARTA NATAL Y TRANSITOS EL 20 OCTUBRE 2011 

FABIAN PUERTA. 

En su Casa V (Deportes) tiene el signo de Aries y para el día de la 

competencia Marte transita sobre su Júpiter natal en la cúspide de 

Casa IX (Extranjero). Júpiter exalta la cualidad de acción de Marte, lo 

que le concede confianza en sí mismo, ser audaz, lo que se necesita 

para estas competencias. Su Nodo Norte en Júpiter Casa XII, en 

solitario abriéndose camino en la pista, Júpiter transitando sobre su 

Casa V. Plutón y la Rueda de la Fortuna en el signo de capricornio, la 

ambición, los deseos,  la fuerza y la suerte para llegar a su objetivo.  

 



 

 

 

Ciclismo de Pista – Prueba de Omnium  

Juan Esteban Arango nació el 6 de Octubre de 1986 en 

Medellín, Antioquia. 

Juan Esteban Arango, sexto oro para Colombia, gano en la 

prueba del Omnium de la contra reloj de un kilómetro a pesar de 

que tenía amigdalitis.  

Juan Esteban Arango, el Martes 18 a las 10.55 compitió en 

Omnium 1 varonil vuelta lanzada con resultado de 13.069. 



El Jueves 19 compitió a las 10.15 en Omnium IV varonil 

persecución individual con un resultado de 4.23.864; y a las 16.55 

compitió en Omnium final varonil 1 km contra reloj con un 

resultado de 1.01.177  

 

 

 

CARTA NATAL Y TRANSITOS 19 OCTUBRE 2011, JUAN 

ESTEBAN ARANGO  

En su casa V (deportes) tiene a Leo y transitando a Marte por esta 

Casa, pero lo más importante para su triunfo es el Nodo Norte 

transitando sobre Urano en Casa IX, abriéndole esas puertas de 

triunfo.  Y la Rueda de la Fortuna protegiéndolo y dándole ese triunfo 

también. 

 



 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO DE JUAN ESTEBAN 

ARANGO, JUPITER PASA MUY CERCA DE 

GUADALAJARA 



 

 

 

 

 

 

Ciclismo de Ruta – Contra reloj individual femenino 

y masculino 

Compitieron 91 atletas, 4 medallas de oro, 

Colombia obtuvo 2  de oro y ocupo el primer lugar 

en esta competencia.  

María Luis Calle y Marlon Alirio Pérez, ganaron medalla de oro en 

la contra reloj individual. Calle de 43 años recorrió los 20 

kilómetros en un tiempo de 28m.04s.82décimas. Pérez hizo el 

recorrido de 40 kilómetros en 49.56.93. Es boyacense. 

 



 

 

 

CARTA NATAL Y TRANSITOS  EL 16 DE OCTUBRE 2011, 

MARIA LUISA CALLE. 

Ya los colombianos estamos acostumbrados a ver los triunfos 

de María Luisa Calle, en su caballito de acero, con mucha 

disciplina. Su Ascendente en Aries y Marte en natal en la 

cúspide de VI, su inclinación natural de ser una digna 

representante de Aries, una deportista, trabajando todos los 

días con mucha fuerza y energía. Su Casa V en Leo y el Sol 

conjunto a Saturno imprimiendo disciplina en su voluntad de 

escalar a lo más alto. Para el día del triunfo el Nodo Norte en 

Sagitario en la cúspide de Casa IX (el extranjero). 



 

 

 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO NATAL DE  MARIA LUISA 

CALLE, MARTE ES EL PLANETA QUE PASA MAS CERCA 

DE GUADALAJARA. 



 

 

MARLON ALIRIO PEREZ 

Marlon Alirio Pérez nació el 10 de Junio de 1976 en 

Támesis, Boyacà. 

 



El planeta del deporte, Marte conjunto a la Rueda de la Fortuna 

sobre la cúspide de Casa V en Leo. El Nodo Norte sobre el 

Neptuno natal, haciendo cumplir sus sueños en estas 

competencias en el extranjero y Júpiter transitando en Casa I, 

dándole la suerte que necesita, lo mismo que la Luna exaltada en 

Tauro. Ese Plutón parece que para casi todos los deportistas 

colombianos fue clave en el triunfo de ellos, por su fuerza y 

seguridad y capacidad de lucha.    

 

 

 

ASTROCARTOGRAFIA MARLON ALIRIO PEREZ 16 

OCTUBRE 2011 GUADALAJARA, PASA EL NODO NORTE 



CERCA DE CIUDAD DE MEXICO  Y LA LUNA CERCA DE 

GUADALAJARA.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Compitieron 111 atletas, 14 medallas de oro, Colombia 

obtuvo 1 de oro, 4 de plata, 2 de bronce para un total de 7 

medallas. 

 

JOSSIMAR ORLANDO CALVO MORENO 

Jossimar Orlando Calvo Moreno, nació el 22 de Julio de 1994 en 

la ciudad de Cúcuta, en la frontera con Venezuela. 



 

 

 

El cucuteño sumó 86.400 puntos en el concurso completo (All 

Around) individual de la gimnasia artística, la prueba más exigente 

de la disciplina por premiar al mejor gimnasta en todos los aparatos: 

suelo, caballo con aros, anillas, salto, barras paralelas y barra fija. 

El nuevo monarca panamericano, el primer colombiano en alcanzar 

esta posición, tuvo la segunda mejor calificación entre los 23 

competidores en las barras paralelas (14.600 puntos), en caballo 

con aros (13.900 puntos) y en suelo (15.000 puntos), la tercera 



mejor en salto (15.550 puntos) y la cuarta mejor en la barra fija 

(14.150 puntos). 

Jossimar Orlando Calvo Moreno joven cucuteño supero al maestro 

Jorge Hugo Giraldo que gano medalla de plata. Jossimar ha ganado 

97 medallas en diferentes eventos de gimnasia artística y cursa el 

grado 11 de Bachillerato en el Colegio Oriental 26 de Prados Norte en 

la ciudad de Cúcuta.  

 

Giraldo, de 32 años, era considerado hasta ahora el mayor gimnasta 

masculino de Colombia tras haberse colgado tres platas en los 

Panamericanos de Río de Janeiro 2007 (general individual, barra fija 

y barras paralelas) y oro en el concurso completo individual de los 

Juegos Sudamericanos de Medellín 2010. 



El pasado lunes, cuando se disputó el concurso general por equipos, 

en el que Colombia quedó cuarto por detrás de Brasil, Puerto Rico y 

Estados Unidos, Giraldo se ubicó en el segundo lugar entre los 56 

competidores, con 86.550 puntos, y Calvo fue sexto, con 85.350 

puntos. 

CARTA NATAL Y TRANSITOS 26 OCTUBRE 2011 DE 

JOSSIMAR CALVO. 

Aquí lo que observamos en su Casa V el Nodo Norte en Sagitario y 

Júpiter conjunto a Tierra en el signo de Tauro en Casa X; tanto el 

Nodo y Júpiter favoreciéndole en esta competencia, finalmente 

Urano en Casa IX (el extranjero) es una sorpresa para Colombia 

esta primera medalla de oro en Gimnasia Artística.  El Sol 

transitando sobre su Júpiter natal, un factor de suerte, de éxito, el 

optimismo y la jovialidad. El el Dispositor de ambos es Plutón, 

dándole esa fuerza y seguridad en su desempeño.   

 

 



 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO NATAL, SE OBSERVA A 

MERCURIO PASANDO SOBRE CIUDAD DE MEXICO. 

En esta competencia se tiene que tener en cuenta la 

elasticidad que debe tener el cuerpo, la fuerza y 

especialmente las manos, cuando hacen por ejemplo barras.  

 



 

 

 

 



Compitieron 80 atletas, diez medallas de oro, Colombia 

obtuvo 1 medalla de oro ocupando el séptimo lugar en la 

competencia. 

 

ANDRES FELIPE RENDON 

Andrés Felipe Rendón nació el 3 de Abril de 1980 en Manizales.  

Gano medalla de oro el 28 de Octubre en Karate hasta 60 kg. 

 

 



Andrés Felipe karateca caldense gano la medalla de oro 23. 

Andrés ha sido campeón departamental, nacional, suramericano, 

bolivariano, panamericano y centroamericano. 

En su Casa V tenemos el signo de Leo y Marte transitando sobre 

su Marte natal, excelente para lucirse con su fuerza y arte, toda 

una explosión de energía bien encauzada. Su Nodo Norte 

abriéndose al triunfo en el extranjero, ese Nodo arrastra la fuerza 

de Marte, ya que en su carta natal esta conjunto a este planeta. 

 

 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO NATAL ANDRES FELIPE 

RENDON, LOS PLANETAS DE SU CASA CINCO: MARTE, 

JUPITER, EL NODO NORTE Y MERCURIO PASAN POR MEXICO.   



 

 

 

 

 

Compitieron 125 atletas, 15 medallas de oro, 

Colombia obtuvo 3 de oro, 4 de plata y 4 de bronce 



para un total de once medallas. Ocupo el segundo 

lugar en esta competencia.  

OSCAR ALBEIRO FIGUEROA 

Oscar nació en Zaragoza, Antioquia, el 27 de Abril 

de 1983. 

 

 

 

 

El colombiano Oscar Albeiro Figueroa conquistó el domingo el oro en 
la final de la categoría hasta 62 kilos masculina del levantamiento de 
pesas de los Juegos Panamericanos 2011, en la que superó dos 
récords panamericanos muy antiguos en envión y total. 

Figueroa, que fue cuarto en el Campeonato Mundial de Goyang 2009 
y disputó sin buenos resultados los Olímpicos de Pekín 2008, levantó 
un total de 312 kilos, de los que 137 kilos en arranque y 175 kilos en el 
envión. 

 

 



CARTA NATAL Y TRANSITOS EL 24 OCTUBRE 2011 DE 

OSCAR ALBEIRO FIGUEROA 

Su Casa V en Sagitario y el Nodo Norte transitando por esta 

Casa, Júpiter conjunto al MC en transito pasando sobre su 

Sol natal, la capacidad instintiva, optimismo y poco de exceso 

de confianza en sí mismo, es factor de suerte y de éxito. 

Urano en la cúspide de la IX, dando la sorpresa, su Dispositor 

es Marte el deportista muy ubicado, transitando sobre su 

Casa I, fuego fuego, especial para este tipo de competencia, 

por su voluntad instintiva de acción. 

 

 



 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO NATAL OSCAR ALBEIRO 

FIGUEROA, LA LUNA PASA SOBRE GUADALAJARA. 

 

 

 

MERCEDES ISABEL PEREZ TIGREROS 

Mercedes nació en Santa Marta el 7 de Agosto de 1987. 

La colombiana, octava en el Campeonato Mundial de Turquía 2010, 

oro en el Campeonato Panamericano de Guatemala 2010 y tres platas 

en los Sudamericanos de Medellín 2010, levantó el miércoles un total 

de 232 kilos (101 kilos en el arranque y 131 kilos en el envión), 

ganando medalla de oro. 

 

 

 



 

 

CARTA NATAL Y TRANSITOS 26 OCTUBRE 2011, 

MERCEDES ISABEL PEREZ 

En esta carta resaltamos a Saturno exaltado en la Casa IX, y el Nodo 

Norte pasando sobre su Saturno natal, partil al final de Casa X, es 

decir, que profesionalmente su esfuerzo y disciplina, sacrificios 

personales,  la colocan en el pódium  ganador. Es un trabajo 

planificado. Marte en transito pasando sobre su Marte natal en el signo 

de Leo y su Dispositor el Sol transitando sobre su Plutón en Casa IX, 

una fuerza magnética, instintiva e intensa. Posee recursos energéticos 

de una riqueza excepcional.  



 

 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO DE MERCEDES ISABEL 

PEREZ TIGRESOS, PARA EL 26 DE OCTUBRE 2011, DIA 

DE LA COMPETENCIA. POR GUADALAJARA PASA 

SATURNO. 

 

 

 



 

 

UBALDINA VALOYEZ 

 

Ubaldina nació en Apartadó , Antioquia, el 6 de Julio de 

1982.  

Triple campeona de Juegos Panamericanos en Pesas. En 

Guadalajara ganó medalla de oro en los 75 kilos, luego de 

obtenerla en el 2003 en Santo Domingo  y 2007 en Río de Janeiro. 

Ubaldina, este año se gradúa como entrenadora deportiva. 

Participará en una competencia en París y luego en el 2012 en 

Londres. 



 

 

CARTA NATAL Y TRANSITOS EL 26 DE OCTUBRE 2011, 

UBALDINA VALOYEZ. 

Resaltamos el Nodo Norte en el signo de Sagitario cúspide de VI y 

Júpiter y Rueda de la Fortuna en transito en la Casa X. El Sol 

transitando sobre Júpiter natal, le concede mucha suerte. Su Casa V 

en Escorpio y Plutón transitando sobre la Rueda de la Fortuna. Aparte 

de su trabajo para llegar a este sitio, tuvo factores de suerte.  



 

 

 

ASTROCARTOGRAFIA NATAL DE UBALDINA VALOYES, 

PASO DE NEPTUNO POR GUADALAJARA.  

En el mapa natal Neptuno es el planeta que más cerca pasa de 

Guadalajara y el día del evento el 26 de Octubre, los planetas que 

pasaron sobre Guadalajara fueron Neptuno y Mercurio. El Dispositor 

de Neptuno: Urano en Casa IX (el extranjero). Dos gigantes alzando 

pesas.  

 



 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO DEL 26 DE OCTUBRE 2011, 

UBALDINA VALOYES, PASO DE NEPTUNO Y MERCURIO POR 

GUADALAJARA. 

 

 

 



 

 

 

Compitieron 42 atletas, 6 medallas de oro, Colombia 

obtuvo un total de  5 medallas de oro y ocupo el primer 

lugar en esta competencia. 

 

Resaltamos a los patinadores, pues de las seis medallas de oro, 

ganaron cinco. 

 

 



DEPORTISTAS CON MEDALLAS DE ORO  

Pedro Caucil, Yercy Puello y Kelly Martinez  

 

YERCY PUELLO ORTIZ 

Yercy, nació en Cartagena el 10 de Noviembre de 1987. 

Jercy Puello, patinadora cartagenera fue considerada la reina de 

la velocidad en los pasados mundiales de Corea. Se Impuso en la 

prueba de 1.000 metros femenino con un crono de 1.35.056. 

DOS MEDALLAS DE ORO EN GUADALAJARA 

En Guadalajara gano medalla de oro el 26 de Octubre a las 16 

horas, se impuso en los 300 metros, con un resultado de 26.444. 

El 27 de Octubre de 2011 se impuso en la prueba de 1.000 metros 

a las 10 a.m. con un resultado de 1.38.260 

 

 

 



 

 

CARTA NATAL Y TRANSITOS DE YERCY PUELLO PARA 

EL 26 OCTUBRE 2011. 

 

En esta Carta resaltamos a Saturno transitando sobre Marte Natal, 

partil a 21º, su capacidad deportiva encauzada con disciplina. Su 

Nodo Norte conjunto a la cúspide de XI en Sagitario, abriéndose 

las puertas en el extranjero en grupo. 



 

 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO PARA EL 27 OCTUBRE 

2011, YERCY PUELLO, SEGUNDA MEDALLA DE ORO 

1.000 METROS. 

El Nodo Norte pasa exactamente sobre Guadalajara. 



 

 

PEDRO CAUCIL 

Pedro nació en Medellín, Antioquia, el 14 de Abril de 1991. 

GANO DOS MEDALLAS DE ORO 

El 26 de Octubre de 2011 a las 17.45 horas en la carrera de 300 

metros con un resultado de 24.802. 

El 27 de Octubre de 2011 a las 10.30 a.m. en los 1.000 metros con un 

resultado de 1.29.008 

 



 

 

CARTA NATAL Y TRANSITOS EL 26 OCTUBRE 2011, 

PEDRO CAUCIL. 

En esta Carta lo que resaltamos es su Nodo Norte en la Casa 

V en Sagitario;  Júpiter Y Rueda de la Fortuna  en la X, 

dándole el éxito en su profesión. Urano en la IX, Urano 

simboliza todos los elementos modernos que utiliza el 

hombre, en este caso los patines. 

 

 



 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO NATAL DE PEDRO 

CAUCIL, MARTE PASA SOBRE MEXICO. 

 



 

 

KELLY MARTINEZ TABORDA 

Kelly, nació en Bogotá el día 8 de Agosto de 1986.  

El 27 de Octubre de 2011 a las 7.30 p.m., gano medalla de oro en los 

10.000 metros, con 30 puntos 

 



 

 

 

CARTA NATAL Y TRANSITOS KELLY MARTINEZ PARA 

EL 27 OCTUBRE 2011 EN GUADALAJARA. 

 

El Nodo Norte natal en Casa IX en Aries abriéndole las puertas en 

el extranjero como deportista; El Nodo Norte en transito en  Casa 

V signo de Sagitario y Júpiter conjunto a la Rueda de la Fortuna 

terminado Casa IX, se toma también para Casa X, dándole éxito 

en su profesión de patinadora profesional. Marte en Casa I, 

entregando toda una gran energía al deporte. 



 

 

 

 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO KELLY MARTINEZ PARA 

EL 27 OCTUBRE 2011 A LAS 19.30 

Se observa el paso del Nodo Norte y Mercurio sobre México. 



 

 

 

 



Compitieron 60 atletas, 6 medallas de oro, Colombia 

obtuvo 1 medalla de oro, dos de plata para un total de 3 

medallas. Ocupó el tercer lugar en esta competencia. 

 

MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ 

Miguel Ángel Rodríguez ganó quinto oro para Colombia en los 
Panamericanos 

El colombiano Miguel Ángel Rodríguez conquistó el oro en el 

squash individual masculino 

 

 

 



CARTA NATAL Y TRANSITOS 17 OCTUBRE 2011, 

MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ 

Se resalta la posición del Nodo Norte en Casa IX en el signo 

de Sagitario, conjunto al Urano natal. Júpiter en transito sobre 

el Nodo Norte Natal.  Urano transitando sobre el Asc natal 

dándole la agilidad, la velocidad que necesita en este 

deporte. Marte transitando sobre su Casa V. 

 

 

 

 

 



 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO NATAL MIGUEL ANGEL 

RODRIGUEZ,  SOBRE MEXICO PASA JUPITER, 

SATURNO Y MERCURIO. 

 

 

 

 

 



 

Compitieron 80 atletas, 5 medallas de oro, Colombia 

obtuvo 2 medallas de oro y una de cobre, ocupando el 

primer lugar de esta competencia. 

 

ROBERT FARAH 

GANO DOS MEDALLAS DE ORO, INDIVIDUAL Y DOBLE 

Robert nació en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, el 20 

de Enero de 1987.  

Robert Farah, es economista de la Universidad del Sur de 
California y tenista profesional, No. 3 en Colombia.   

En el torneo de Individuales de los Juegos Panamericanos, 
Robert Farah, obtuvo medalla de oro en competencia 
individual el día  sábado 22 de Octubre 2011 a las 5 p.m.   



 

 

 

 

CARTA NATAL Y TRANSITOS EL 22 OCTUBRE 2011. 

Se resalta su Nodo Norte pasando sobre su Venus natal en la Casa V 

en Sagitario y Júpiter conjunto al MC.  Urano, dándole esa agilidad 

que necesita,  transitando en Casa IX pasando sobre su Rueda de la 

Fortuna. Y la Rueda de la Fortuna transitando sobre su Mercurio natal. 

 



 

 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO NATAL DE ROBERT 

FARAH.  LOS PLANETAS QUE PASAN SOBRE MEXICO 

SON MARTE Y LUNA. 



 

 

 

MEDALLA DE ORO EN PRESENTACION DOBLE DE 

TENNIS 

Cabal y Farah ganaron el Oro en Dobles de los 
Panamericanos 

 

 

JUAN  ESTEBAN CABAL 

Juan Esteban, nació en Cali, Valle del Cauca el día 
25 de Abril de 1986. 

  



 

 

 

CARTA NATAL Y TRANSITOS 22 DE OCTUBRE 2011, 
JUAN ESTEBAN CABAL. 

 

Su Casa V en Piscis y Neptuno pasa por México. Se resalta el Parte 
de la Fortuna conjunto al MC y Marte el planeta de los deportes en 
Casa X. Júpiter transitando sobre su Sol natal, le concede mucha 
suerte.  

 



 

 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO NATAL, SE OBSERVA EL 
PASO DE NEPTUNO SOBRE MEXICO, REGENTE DE 
CASA V. 

 



 

 

 

MEDALLA DE ORO TORNEO DE DOBLES 

 

 

La dupla de los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah 
(Colsanitas) obtuvieron para Colombia la décima medalla de oro de 
nuestro país en los Juegos Panamericanos - Guadalajara 2011, al 
coronarse campeona del torneo de dobles de este certamen. 

 



Cabal es 23 del mundo en el escalafón de dobles de la ATP, 
mientras Farah es 68. Como dupla, los tenistas caleños son 
68 en el ranking mundial de equipos de la ATP. 

Este año la pareja Cabal-Farah ha ganado seis títulos de 
torneos de dobles y alcanzado la tercera ronda de Wimbledon 
y US Open. Cabal, además, avanzó a la final del torneo de 
dobles de Roland Garros. 

 

Emma Esperanza Acosta Vásquez 

Astrologa profesional 

 

Bogotá, 7 de Noviembre 2011 

 


