
 

 

NAIRO ALEXANDER QUINTANA ROJAS, 
UN HEROE EN EL TOUR DE FRANCIA  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARTA NATAL DE NAIRO ALEXANDER QUINTANA 
ROJAS 

 

 

Año y día del Sol, hora de Júpiter. Almuten de la Carta 

Saturno. Auriga o cochero Júpiter y Doriphoros Venus. 

Eclipse prenatal solar anular el 26 de Enero de 1990 a las 

14.30.24 a los 6°35´2´´ (7° Acuario) de Acuario. Conjunto a la 

cúspide de Casa X (11° Acuario). Saros 121. No. 59 de 71. 



 

 

Eclipse Lunar total el 9 Febrero 1990 a las 11.11.03 a los 

20°46´59´´ de Leo. 

Eclipse postnatal solar total 21 Julio 1990 a las 22.02.12  a 

los 29° 3´ 59´´  de Cáncer. Saros 126. No.  46 de 72. 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO NATAL  

Se observa el Nodo Norte y Sol pasando sobre París.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DETALLE DEL MAPA 

 

 

Nairo, desde que nació ha sido un triunfador en la vida, 

cuenta su madre que a los tres meses se enfermó porque 

tuvo un “enfriamiento”, alguien que estuvo cerca de una 

persona recién fallecida, tocó a Nairo y el niño enfermo con 

diarreas, presentaba un cuadro clínico de ojos secos y a 

veces su cuerpo se hinchaba, contra esto no hay medicina 

alopática que valga y los médicos no curan este tipo de mal, 



 

 

así que con hierbas lograron sacarlo adelante. El mal duro 

hasta que cumplió 3 años. 

Qué influyó astrológicamente en sus enfermedades a edad 

temprana, que estuvo a punto de morir ? 

 Nosotros observamos en la Carta Natal la Casa VIII con 

dos signos Sagitario y Capricornio.  

 Cuenta con la presencia de dos maléficos Marte y 

Urano. 

 Marte, en el Decanato de Júpiter y Término de Mercurio; 

Marte es Regente de la Casa XII,  

 Cúspide Casa XII que está en el Decanato del Sol y 

Término de Mercurio.   

 Urano por su parte, está en el Decanato y Término de 

Júpiter 

 Marte y Urano, en oposición al Regente de los 

Decanatos donde están emplazados, a Júpiter ®. 

 Júpiter ® en el signo de Cáncer, signo que se asocia con 

el sistema digestivo. Cáncer signo de la cúspide de Casa 

III, amigos, vecindario.  

 Kirón, Decanato de Mercurio, Término de Venus,  en la 

cúspide de Casa III en Cáncer. Nairo fue herido 

simbólicamente) en su sistema digestivo,  por un amigo 

del vecindario que había estado cerca de un muerto. 

Kirón fue herido de muerte, pero se salvó con sus 

hierbas, medicina natural.  

El otro detalle es que la Luna Llena del 10 de Enero de 1990 

sucedió a las 23.56.50 a los 20°42´19´´ de Cáncer, asunto 

que también pudo influir para su mal. Esta Luna cayó en su 

Casa III. 



 

 

El 9 de Febrero de 1990, hubo un Eclipse Total de Luna a las 

14.11.03 a los 20°46´59´´ de Leo, Decanatura de Marte 

Término de Mercurio, en oposición a su Sol (su vitalidad) 

natal a 15°36´59´´ de Acuario en Casa X. 

Charubel dicen para el grado 21: “Un rey, un comandante o 

un emperador montado en su caballo. Este grado es un grado 

de poder y la persona disfrutará de grandes honores porque 

se encuentra en una posición de mando y no de obediencia”. 

Cabe anotar que podríamos, asimilar, que el caballo es su 

caballito de acero (la bicicleta) y que su puesto en el equipo 

movistar no era el del “capo” como se dice en los medios 

ciclísticos, más bien era “gregario”.  

Seguimos con el relato inicial   

Su mal no terminó ahí, después de que aparentemente le 

curaran el “enfriamiento”, sufrió de problemas respiratorios, 

sufriendo de ahogamientos, su tos iba acompañada de 

sangre (Marte) enfermedad que fue curada con tratamiento 

médico y buena alimentación para fortalecer su cuerpo.  

Observamos que en todas las anteriores posiciones el 

Término de Mercurio es importante, planeta asociado a los 

pulmones; Marte está en el Término de Mercurio y la Cúspide 

de Casa XII en Aries está en el Término también de Mercurio, 

sufría de tos pintada de  sangre. 

Mercurio y Marte siguen marcando en sus enfermedades y 

accidentes, doña Eloiza, su madre cuenta que lo último fue un 



 

 

accidente en la carretera a Tunja, donde un carro no vio al 

ciclista, accidente que lo tuvo cinco días en estado de coma.    

ECLIPSE DE SOL ANULAR PRENATAL DE NAIRO 
ALEXANDER QUINTANA ROJAS -26 ENERO 1990 

 

 

 

Este Eclipse del , pertenece a la familia 

Saros 121, Serie Nodo Norte 10, cuyo primer eclipse fue el 

, a 10° de Tauro, grado que en su carta natal se 

encuentra en la Casa XII Decanatura de Mercurio Término de 

Venus. El Eclipse del cayó también 

en Casa VIII su Regente era Mercurio. En ambos Eclipses el 



 

 

evento cae sobre el Eje de la Casa II y Casa VIII, pudiendo 

expresar en una de las interpretaciones que -lo que ofrezco 

es lo que yo tengo mi físico y usted me da dinero-. Estos 

eclipses se sienten más en el plano material, en lo tangible, 

su físico (salud), dinero, y como son signos fijos, logra vivir 

dentro de la crisis y mantener su stato quo.  

Dentro de las anécdotas, su primer casco, fue comprado por 

algunos amigos que donaron o prestaron para comprarlo, 

aquí vemos la influencia del Eclipse en las cosas materiales.    

El Eclipse prenatal del es el No. 59 de 

71, y cae en el signo de Acuario, signo que está en Casa X 

de su Carta natal, en el área profesional. Aquí hay una crisis, 

que se manifiesta mentalmente (Acuario signo de Aire), debe 

decidir si trabaja en grupo o individualmente y Acuario es un 

signo individualista. En varios de los equipos en que ha 

trabajado,  él ha sido un gregario, pero finalmente se impone 

su individualidad obteniendo los triunfos.   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CARTA NATAL Y ECLIPSE PRENATAL 

 

 

Aquí observamos en la Casa VIII la conjunción partil de 

Mercurio (pulmones-respiración) y Neptuno (enfermedades 

difícil diagnóstico –enfriamiento- ocasionado por el 

tocamiento de un amigo, vecino (Mercurio) que se acercó a 

un muerto) del Eclipse en conjunción con Urano (lo 

inesperado) y Marte (vómitos de sangre, fiebres, inflamación 

del cuerpo) Natal. 

Mercurio y Marte, accidente en carretera, quedó en estado de 

coma (Neptuno).  

 



 

 

Redondeando los 6° del Eclipse a 7° podemos leer sobre este 

grado lo siguiente: 

Charubel dice para el grado 7: “El cetro y la corona. Alguien 

que está autorizado a disponer de más de lo que posee. 

Alguien que cuenta con fuerzas ocultas acerca de las cuales 

él no tiene real conciencia”.   

MAPA ASTROCARTOGRAFICO CON EL ECLIPSE 
PRENATAL DE NAIRO ALEXANDER QUINTANA 
ROJAS. 

Ustedes pueden observar que el eclipse no influye en Europa, 

sino en la parte sur de Suramérica el Mar Pacífico y Nueva 

Zelanda, o sea son sitios en el que a él tal vez no le iría bien. 

 

 

 



 

 

DETALLE DEL MAPA CON EL ECLIPSE PRENATAL 
DE NAIRO QUINTANA 

 

 

Se observa que el Nodo Norte le abre las puertas a su Sol  

pasa sobre París (Conjunción Nodo Norte y Sol). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ECLIPSE DE SOL TOTAL POSTNATAL DE NAIRO 
ALEXANDER QUINTANA ROJAS, 22 DE JULIO 1990 

 

 

El Eclipse postnatal de Nairo Alexander Quintana Rojas, se 

sucede el , pertenece a la familia Saros 

126, serie Nodo Sur 10. Curiosamente pertenece a la misma 

Serie del Prenatal, mientras el primero se mueve hacia el 

Norte este lo hace hacia el Sur. Este Eclipse es el No. 46 de 

72 Eclipses. 

Charubel para el grado 29 de Cáncer dice: “Un hombre 

llevando a un toro o a un buey. Una persona con marcada 



 

 

afición hacia todo cuanto se refiere al ganado. Un 

comerciante de hacienda que de esa manera logrará 

prosperidad”. 

El primer blog que se hizo sobre Nairo en el 2010, cuando 

ganó el Tour de L´avenir en Francia, se titulaba “Un joven 

campesino colombiano gana el Tour de L´avenir”. El desde 

sus raíces es un joven de campo y seguramente cuando se 

termine su ciclo deportivo se asentará en su tierra natal 

Boyacá que es muy bella con sus campos verdes, como lo 

han hecho los otros ciclistas colombianos que ha triunfado en 

Europa. 

En su infancia ayudo a sus padres con la recolección de 
frutos de su tierra, frutas y verduras para venderlos en el 
negocio familiar.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO DEL ECLIPSE 
POSTNATAL DE NAIRO ALEXANDER QUINTANA 
ROJAS    

Seguramente que a él no le iría bien en los territorios por 

donde pasa este Eclipse o se incrementaría la crisis 

dependiendo de la Casa donde caiga el Eclipse.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARTA NATAL NAIRO ALEXANDER QUINTANA 
ROJAS RELOCALIZADA PAMPLONA, ESPAN A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REVOLUCION SOLAR NAIRO ALEXANDER 
QUINTANA ROJAS, SOBRE CARTA NATAL 
RELOCALIZADA EN PAMPLONA, ESPAN A, 2013    

 

 

 

Venus es el Planeta regente de su Ascendente en la Carta 

natal y se emplaza en la Casa IX (extranjero), en esta carta 

de su Revolución Solar 2013, Venus está conjunto al 

Ascendente y es el planeta que pasa sobre París. 

 



 

 

ECLIPSE SOLAR 13 NOVIEMBRE 2012 
PREREVOLUCION SOLAR 2013 

Este Eclipse total, comenzó el a las 19.38 UT 

y terminó el de 2012 a las 00.46 UT, se 

pudo ver en  el norte de Australia y el sur del océano Pacífico 

por un máximo de 2 minutos y 30 segundos, desde el océano 

Pacífico hasta el este de Nueva Zelanda. Recorrió el sector 

sur de la Polinesia hasta el archipiélago Juan Fernández, 

para dejar de ser visible. 

Este Eclipse es de la familia Saros 133, el primer Eclipse fue 

el de la Serie Norte a 27° de Cáncer. El del 

a 21° de Escorpio. Dos signos de 

agua que mueven profundas emociones, el Eclipse del 

 cae en la Casa IV, Nairo con su proeza 

deportiva es considerado un héroe en su país, conmovió a 

todos los colombianos al obtener tres preseas, tres títulos, 

tres triunfos: ser el segundo en la clasificación general, ser el 

rey de la montaña y ser el mejor juvenil de la competencia. 

Qué dice Charubel:  “Un hombre en medio de un grupo de 

niños que están jugando. Gran sencillez en sus modales. 

Alguien que gusta de los niños y experimenta satisfacciones 

infantiles”.  

Nairo, hace gala de su humildad, de su silencio, de sus 

modales respetuosos, pero también de fuerza interior y de su 

gran capacidad de amoldarse a las situaciones, ahí vemos la 

influencia de los signos de Cáncer y Escorpio. Ha tenido 

tenacidad para alcanzar sus metas. 



 

 

 

En su rostro, en su mirada, vemos lo que dice Charubel, su 

gran sencillez. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO CON EL ECLIPSE 
DEL 13 DE NOVIEMBRE 2012 

 

Venus su regente del Ascendente en su Carta natal, 

emplazado en Casa IX, extranjero, en la Carta del Eclipse del 

13 de Noviembre, según este mapa astrocartografico pasa 

sobre París.   

 



 

 

Detalle del mapa

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARTA NATAL RELOCALIZADA Y  ECLIPSE DEL 13 
NOVIEMBRE 2012 

Aquí lo que observamos es que el ASC. y MC del Eclipse 

está sobre el ASC. y  MC de la Carta Natal relocalizada. El 

MC regido por Marte y Marte del Eclipse pasando sobre 

Marte Natal relocalizado en la Casa V asociada con los 

deportes en el signo de Sagitario.  Plutón del Eclipse conjunto 

al Urano natal en Casa V. Fue una sorpresa la posición 

alcanzada por este deportista que no era el No. 1 del equipo 

Movistar de España. Vemos lo que habíamos comentado en 

su Eclipse prenatal, se impuso su necesidad de alcanzar lo 

tangible (Tauro), e imponer su individualidad (Acuario).  

 

Venus que está sobre París a 00° de Sagitario en la Cúspide 

de Casa V.  



 

 

ECLIPSE SOLAR POST REVOLUCION SOLAR 2013,  
DEL 10 DE MAYO 2013 RELOCALIZADA EN 
PAMPLONA, ESPAN A 

Lo mismo que en el anterior Eclipse Venus pasando sobre 

París. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CARTA NATAL RELOCALIZADA Y ECLIPSE DEL 10 
DE MAYO 2013 

 

 

Qué nos dice Charubel para el grado 20 de Tauro en el 

Eclipse? 

“Una enorme bandera con su mástil enclavado en la cumbre 

de una alta montaña. Señala a alguien que desde 

condiciones muy humildes, ascenderá hasta la cumbre”. 

 



 

 

Quede impactada con esta significación de este grado, 

porque precisamente el día 20 que se celebra en Colombia el 

día de la Independencia, este joven humilde campesino, 

asciende a la cumbre, y ondea la bandera colombiana, 

obtiene tres posiciones de triunfo. 

El segundo puesto en la carrera ma s importante 
del mundo El Tour de Francia versio n 2013.  

 

 

 

 

 



 

 

Alcanzo  el tí tulo del mejor escalador del Tour de 
Francia, es el Rey de la Montan a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El mejor novato de la competencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gano la Etapa No. 20, que le aseguro  estar en el 
Po dium de los mejores ciclistas del mundo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NAIRO ALEXANDER QUINTANA ROJAS EN EL 
PO DIUM DEL TOUR DE FRANCIA VERSION 100, 
2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARTA REVOLUCION SOLAR PROGRESADA PARA 
EL 20 DE JULIO DE 2013, DIA DE GLORIA PARA EL 
DEPORTISTA Y PARA COLOMBIA. 

 

   

 

Júpiter en Casa IX, extranjero en trígono con Venus Casa V, 

deportes, planeta que pasaba sobre París. 



 

 

 

 

Historia deportiva de Nairo Alexander Quintana Rojas 

Comenzó su carrera en el equipo Boyacá es para Vivirla, con 

el que participó en las pruebas europeas del UIC Europe. En 

2010, hizo parte del equipo Café de Colombia- Colombia es 

Pasión, donde resultó vencedor en el Tour Porvenir (Tour del 

l' Avenir, tradicional carrera para jóvenes), hecho que lo hizo 

subir categoría y ser Profesional Continental. Desde el 2012, 

pertenece al equipo Movistar, donde ha ganado títulos como 

la Vuelta a Murcia y la Vuelta a la Comunidad de Madrid. Fue 

elegido por su equipo para participar en la edición 100 del 

Tour de Francia, donde se ha destacado como uno de los 

mejores. 

 

 

 



 

 

A continuación repito el blog publicado el 10 de Septiembre 

de 2010, sobre otro triunfo importante de este héroe 

colombiano. 

JOVEN CAMPENSINO COLOMBIANO, GANA EL 
TOUR DE L`AVENIR (O DEL PORVENIR) EN 
FRANCIA, 12 SEP. 2010 

 Publicado por Emma Esperanza Acosta Vàsquez el 

septiembre 14, 2010 a las 4:19pm 

 

Para los colombianos es un orgullo que el ganador de tan 

prestigiosa carrera en el viejo mundo, haya sido ganada por 

un joven de 20 años, de humilde origen campesino en un 

pequeño pueblo del centro de Colombia, de Boyacá. 

 

 

 

http://astrologosdelmundo.ning.com/profile/EmmaEsperanzaAcostaVasquez


 

 

Ubicación de Combita, Boyacá en la geografía de Colombia 

 

Ese joven se llama NAIRO ALEXANDER QUINTANA ROJAS, 

nacido el 4 de Febrero de 1990 en Tunja, pero criado en 

Combita. Su carrera como ciclista comenzó en el colegio 

porque tenía que desplazarse desde la vereda La Concepción 

hasta Arcabuco (Ver en el mapa inferior de colores, en el 

color anaranjado queda la vereda y con la línea se traza el 

recorrido diario hasta la población de Arcabuco) en cicla 

todoterreno de hierro con rines de acero, comprada de 

segunda por $ 60.000 colombianos, todos los días para poder 

asistir a las clases del colegio Alejandro Humbolt. Ahora este 

triunfo lo obtiene montado en una bicicleta ligera, rígida 



 

 

geométrica y de carbono, con cambios y ruedas Shimano y 

un sillín cómodo de gel, que cuesta aproximadamente $ 

10.000.000 (millones) de pesos colombianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La siguiente es la Carta Astral natal de NAIRO ALEXANDER 

QUINTANA ROJAS 

 

En la presente Carta Natal, observamos el Gran Trìgono, 

formado por Neptuno IX (el extranjero) –parece que Neptuno 

nos hace llegar fortuna por caminos misteriosos-, con la 

Rueda de la Fortuna en CV (casa asociada con deportes,) y 

el Ascendente en Tauro. El Regente del Ascendente: Venus; 

el Regente de CV: Mercurio y el mismo Regente de CIX, 

Saturno, ocupan la Casa IX, del extranjero, es decir, es un 

buen emplazamiento, una buena posición para lograr sus 

objetivos, asociados con el mensajero de los dioses, 

Mercurio. Cabe anotar, con el emplazamiento de Capricornio 

y Saturno, la disciplina y la perseverancia que ha tenido este 



 

 

muchacho para llegar a la posición a la que llegó el Domingo 

pasado. 

En el siguiente mapa de astrocartografia en K4, se ve 

claramente el paso del Sol y el Nodo Norte en Acuario CX, 

por Francia. 

El Regente de Acuario, Urano, está conjunto a la Estrella 

Facies de naturaleza Sol y Marte, que le concede un 

temperamento heroico, de valentía, de liderazgo, que 

promueve los asuntos relacionados con Marte. 

Marte está en Capricornio, exaltado, hay facilidad para que en 

su lucha por llegar a la cima de la montaña, lo pueda hacer. 

La Estrella Fija Sualocim, que se hace visible en el mes de 

Septiembre es de la constelación El Delfín, está conjunto al 

Nodo Norte. El triunfo de NAIRO QUINTANA, fue el 12 de 

Septiembre, cuando parece que esta estrella se hace más 

visible. 

Hago un paréntesis para mostrar la información sobre la 

Estrella Fija Sualocim. Esta es una constelación muy 

pequeña formada por seis estrellas pequeñas, cuatro de ellas 

forman un rombo y una última se separa de ellas en dirección 

al Águila. Esta que está separada es la Epsilón, de color 

azulado. La primera del rombo es la beta, de color 

amarillento; la que está a continuación por la parte de arriba 

es la alfa Sualocim, de color azulado; la del extremo oriental, 

es la gamma, de tono anaranjado; y la última de abajo, es la 

delta, de color blanco. 

Delphinus, El Delfin en la antigüedad el salvador de los 

náufragos. El Delfín simboliza la espiritualidad. 



 

 

 

 



 

 

En la siguiente carta Progresada para el 12 de Septiembre de 

2010, día del triunfo, observamos la Rueda de la Fortuna 

sobre el Ascendente y Júpiter exaltado en Cáncer en Casa 

XI, que más protección que esa. 

En el mapa de Astrocartografìa de K7, se ve claramente a 

Júpiter pasando sobre París. 

 



 

 

 

En el siguiente mapa de Astrocartografìa, las dos líneas que 

pasan a los lados de París, corresponden al Sol y Nodo Norte 

en Acuario Casa X, carta natal. Este mapa es similar al 

obtenido en K4 



 

 

 

Es bueno confirmar una vez más, lo que nos anuncian las 

estrellas en nuestro rádix natal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Blog publicado el 7 de Marzo de 2012 

CICLISTA COLOMBIANO GANA LA XXXII  VERSION DE 

LA VUELTA A MURCIA, ESPAÑA. 

 

 

La primera Carta que hice sobre deportistas fue la del 

colombiano Nairo Alexander Quintana Rojas, cuando gano el 

Tour de L´avenir en Francia el 12 de Septiembre de 2010, 

publicada en esta página; ahora vuelve a ser noticia en el 

mundo ciclístico cuando gana la XXXII versión de la vuelta a 

Murcia en España, en el equipo de Movistar.  

Aunque la vuelta a Murcia ha ido decayendo en difusión 

según los organizadores, porque antes llenaban páginas de 



 

 

los periódicos y la TV también asistía a este evento, ahora se 

ha aunado el problema económico, sin embargo han hecho el 

esfuerzo por realizar esta bonita vuelta local. 

El recorrido de la vuelta se programo para dos días sábado3 

y domingo 4 de Marzo de 2012, saliendo desde el Balneario 

de Archena y terminando en el Alto Collado de Bermejo. La 

segunda etapa es contrareloj, sale de Cash Europa 

terminando en Gran vía Murcia. 

 

 

 

Quiero resaltar a nuestro compatriota, porque en los 

pronósticos se consideraban otras piezas dentro del equipo 



 

 

de Movistar como más importantes, como el ciclista Juanjo 

Cobo, ganador de la vuelta a España 2011, Jonathan 

Castroviejo, contrarrelojista, Sergio Pardilla como escalador, 

Vladimir Karpets, Rubén Plaza, Jesús Herrada y Nairo 

Quintana como gregarios. 

El periódico LAVERDAD.ES, dice textualmente: 

“Hay dos dichos en ciclismo que se suelen cumplir 

inexorablemente. Y ayer se hicieron realidad en la Vuelta a 

Murcia. Uno, que los que salen como favoritos rara vez lo 

confirman en la carretera. Y dos, que el maillot amarillo da 

alas a quien lo lleva y saca de él rendimientos inesperados y 

hasta sorprendentes. Ambos se dieron ayer en la segunda y 

última etapa de la Vuelta Ciclista a Murcia, una contrarreloj de 

12,3 kilómetros por las calles de Murcia que acabó en plena 

Gran Vía, junto al edificio de Cajamurcia, y con el colombiano 

Nairo Quintana, que ya había ganado el día anterior, como 

ganador absoluto de la prueba” 

La siguiente es la Carta progresada para el 4 Marzo 2012 en 

Murcia, España. Lo que observamos es a Marte exaltado en 

la Casa V que tiene que ver con la vocación personal y los 

deportes.  Marte es Regente de IX, el gano especialmente por 

su capacidad de escalar en la montaña sobre su bicicleta, 

luego en la contrareloj, mantuvo a su favor una diferencia de 

14 segundos.  

 

 

 



 

 

CARTA PROGRESADA PARA EL 4 DE MARZO 2012 EN 

MURCIA, ESPAÑA. 

Resaltamos el stellium de planetas en Casa V asociada con 

el deporte, especialmente Marte exaltado en el signo de 

Capricornio y el mismo Saturno que asociado con Marte se 

relacionan con los deportes duros, fuertes, de mucha 

disciplina y desgaste físico, el ciclismo. Marte es el Regente 

de Casa IX. 

Nairo Quintana trabaja para un prestigioso equipo, grupo de 

comunicaciones: Movistar, Géminis en la Cúspide de XI y 

Mercurio en Acuario Casa VI, trabajando para ese equipo 

como gregario, sin embargo fijémonos que Júpiter a 0º en 

Cáncer Casa XI tiene como Dispositor a la Luna en Piscis, su 

trabajo en silencio, sacrificado, constante,  dio frutos, Neptuno 

en Capricornio Casa V. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO 

Observamos a Marte en trígono pasando cerca de Murcia. 

 

 

CARTA TRANSITOS KEPLER 4 

Aparte de su trabajo de sacrificio, disciplina y constancia 

como lo muestra Saturno en Capricornio en Casa IX, se 

observa que tuvo también un momento de suerte Marte 

transitando sobre la Rueda de la Fortuna natal, partil, en la 

cúspide de Casa V y su Dispositor Mercurio transitando 

conjunto a Urano a comienzos de Aries en Casa XI, 

realmente fue una sorpresa para los favoritos, asunto 

comentado por la prensa local. 



 

 

 

 

Más información: 

En el siguiente enlace podrán leer el blog completo sobre el 

triunfo de los ciclistas colombianos en el año  

 

http://esperanzaav.files.wordpress.com/2012/03/triunfos-

del-ciclismo-colombiano-2012-doc-final.pdf 

http://api.ning.com/files/dCIFpZkIfjpc*0hXDxPdQ-

0WrK8PucAzZAbHVBq8TGKlDI1Fj8QOiOiWAhEzJ5Mvzh

mFVHcc2c9r37TYxjvhmjuZxRzXCUg-

/TRIUNFOSDELCICLISMOCOLOMBIANO2012DOCFINAL.p

df    

http://esperanzaav.files.wordpress.com/2012/03/triunfos-del-ciclismo-colombiano-2012-doc-final.pdf
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