
TOUR DE FRANCIA 2017 – EDICION 104 – NAIRO QUINTANA 

Es la 22 vez que el Tour de Francia, sale fuera del país y en 

esta occasion Alemania a acogido la salida con una etapa 

contra reloj en la ciudad de Dusseldorf. Es la cuarta vez que 

sale desde Alemania. “La ‘Grand Depart’ volverá a Alemania 

30 años después, cuando salió de Berlín oeste en 1988. El 

Tour ya partió de Colonia en 1965 y de Frankfurt en 1980”. 

Fuente: Jeitb.eus 

 

Para este evento participan varios colombianos en diferentes 

equipos: 

 

En el siguiente enlace podrán leer el perfil de estos ciclistas: 

Se presenta un Tour de Francia 'para atacantes' 

http://dai.ly/x4xwop2 



https://www.publimetro.co/co/noticias/2017/06/29/perfile

s-de-los-7-ciclistas-colombianos-en-el-tour-de-francia-

2017.html 

Ahora si entramos en materia de astrología.  

El mayor interés es saber cómo le va a ir al favorito que es 

Nairo Alexander Quintana Rojas.  

Primera etapa contra reloj,   1 de Julio de 2017 en Dusseldorf, 

Alemania. 

Estos mapas están calculados sobre la Carta relocalizada de 

Nairo Quintana. Se observa el tránsito de Kirón sobre la 

ciudad para Nairo. 
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ESTADO DEL CLIMA EN DUSSELDORF EL 1 JULIO 2017 

 

Si llueve esperamos que los ciclistas tengan cuidado para no 

sufrir caídas, golpes, provocados por Kirón. 

Nairo ha mejorado en este tipo de etapas contra reloj, pero 

su especialidad es ser escalador. 

 

 

 



DIRECCIONES ECUATORIALES 23 JULIO 2017 PARIS 

 

 

 

MAPAS ESPACIO LOCAL PARA EL 23 DE JULIO 2017- CAMPOS 

ELISEOS- PARIS 

Este mapa es para el día 23 de Julio 2017, cuando se termina 

el Tour de Francia 2017, donde se hace el recorrido sobre los 

Campos Elíseos y Termina en la Plaza de la Concordia, del 

Jardín de las Tullerías. 



 

En este mapa observamos a Júpiter a 336° 19´ 0´´ y la Luna a 

315° 53´ 46´´, en la carta de Nairo, o sea, que Nairo que se 

enfrenta a grandes ciclistas como Christopher Froome, 

Vincenzo Níbali, Richie Porte y lo mejor del ciclismo mundial 

para conseguir mejorar sus tres podios. Los segundos lugares 

en 2015 y 2016, y el tercer lugar en 2013, nos indicaría que 

el puede ser el ganador de esta version del Tour. 

Dependiendo de la técnica que se utilice, se emplazan 

diferentes planetas en el punto de la premiación, por 

ejemplo en la carta: 

Proyectada pasa Plutón a 328° 9´ 3´´ por todo el centro de la 

Plaza de la Concorde. Júpiter nos da un descanso en las 

ilusiones para que Nairo sea el ganador, pero también me 

gusta Plutón, por su poder, después del esfuerzo para lograr 

su objetivo. 



Y en otras técnicas pasa el Sol y el Nodo sobre el lado derecho 

y al izquierdo Venus, Mercurio,  y en otras pasa Neptuno, 

espero que con este ultimo no se disuelvan las esperanzas, 

de ver a Nairo como el ganador del Tour de Francia 2017. 

 

 

He escrito varios blogs sobre Nairo Quintana, en el siguiente 

enlace podrán leer el primero publicado el 14 de Septiembre 

de 2010.  

 

http://esperanzaacosta.com/?p=16 

http://esperanzaacosta.com/?p=16

