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CARTA EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ CAMPEON  TOUR DE 

FRANCIA 2019  

 

 

Con motivo del triunfo del joven ciclista colombiano Egan 

Arley Bernal Gómez, en el Tour de Francia, considere 

importante analizar  su Carta por la importancia de su éxito 

para Colombia.  

Egan Arley, antes de nacer ya era campeón el médico que le 

anunció a su madre el embarazo le escogió el nombre de 

EGAN que en griego según él quería decir CAMPEON. 

El nombre realmente viene de la lengua Celta y dentro de sus 

muchos significados tiene “ardiente” y “caliente”. En el 

trabajo es un hombre que no se rinde y siempre busca la 

oportunidad para hacer grandes cosas, es muy ambicioso y 
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exigente en su entorno laboral. La familia es muy importante 

para él. 

Nació en la ciudad de Bogotá, el 13 de enero de 1997 en la 

clínica San Pedro Claver a las 12 de la mañana. Hasta las 11 

de la mañana ella pudo ver a su hijo. En la clínica la dieron de 

alta inmediatamente porque había mucho paciente que 

atender ese día. Doña Flor Gómez y don Germán Bernal 

regresaron a Zipaquirá donde vivián y trabajaban. 

Rectificando la hora con algunos acontecimientos 

importantes en su carrera deportiva, se obtuvo las 12:03:02 

horas y con esa hora se hizo la siguiente carta. 

 

Lo que podemos observar el stellium de planetas en Casa X, 

especialmente el Sol en conjunción partil con el MC.,  en el 



  ASTROLOGIA EN DEPORTES – EMMA ESPERANZA ACOSTA VASQUZ 

 

3 
 

signo de Capricornio, signo regido por Saturno, la cabra que 

escala la montaña de una manera constante, perseverante y 

desfallecer, con disciplina.  

El Sol conjunto a Júpiter y Neptuno. Acá con la conjunción del 

Sol y Júpiter en Casa X se expande su poder, su influencia 

social para alcanzar sus objetivos. Se dice que el que tiene el 

Sol en el MC., brilla con luz propia y más si está al lado de 

Júpiter. Es un aspecto que atrae la suerte, tiene una 

personalidad agradable y optimista, una perspectiva positiva. 
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EL SOL EN EL MC BRILLA CON LUZ PROPIA Y CON JUPITER LA 

GLORIA. 

En  la siguiente secuencia de fotos observamos algunas de las 

muchas competencias internacionales que ha ganado este 

joven ciclista colombiano, que en la presente edición del Tour 

de Francia gana para alegría del pueblo colombiano.   

 

 

 

La conjunción del Sol con Neptuno y Urano gran intuición, 

esa capacidad no se expresa quizá a través de un arte 

pictórico, no sabemos si tenga alguna cualidad en este 
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sentido, pero como montañero en el signo de capricornio, 

utiliza el caballito de acero, propio de Urano, para escalar la 

montaña de su objetivo, el triunfo personal en la carrera que 

ha escogido que es el ser un deportista en grande con la 

presencia de Júpiter. Su ambición se expresa en forma sutil, 

uniendo las tres energías la del Sol, Neptuno y su conexión 

con Marte, los deseos para tener una importancia personal.  

Marte el Regente de su Ascendente en trígono con el Sol, 

Júpiter, Neptuno y Urano. Marte en sextil con Plutón. 

Desde la Luna Llena del mes de Julio ya había anunciado las 

alegrías para el pueblo colombiano por los triunfos de sus 

deportistas. 

 

pasado 13 de julio, cuando Juan Sebastián Cabal y Robert 

Farah se coronaron campeones de Wimbledon, una primera 

vez en la historia del deporte colombiano. Lo hicieron en la 

categoría de dobles masculinos. Los vallecaucanos, amigos y 
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compañeros desde los once años, le demostraron a Colombia 

que los procesos y el esfuerzo son fundamentales para lograr 

grandes objetivos. Es la primera vez que dos colombianos 

ganan un Gran Slam, y qué mejor forma que hacerlo, que en 

la competencia más importante del deporte blanco y 

llegando a ocupar el primer puesto en el Ranking de la 

Asociación de Tenistas Profesionales, ATP. 

CARTA DE LUNA NUEVA 1 AGOSTO 2019, SEGUIREMOS 

DISFRUTANDO DE ESTOS TRIUNFOS DEPORTIVOS. 
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Sigo analizando la carta de Egan Bernal: 

Marte trígono con Neptuno, tiene un gran percepción para 

muchas cosas, como para percibir el peligro y esquivar a sus 

oponentes. Le interesan las artes asociadas con el cuerpo, 

como el que practica el arte del ciclismo, cuida su dieta e 

higiene personal.   

El trígono de Marte con Júpiter, le da ese gusto por el 

deporte, las aventuras y los viajes. 

Trígono de Marte con Urano, aparte de su originalidad, y 

disposición para la acción, tiene una gran fuerza de voluntad 

para actuar con decisión, aspira al liderazgo dentro de los 

grupos donde se ubica, y creo que el ganar la versión 2019 

del Tour de Francia, le abre las puertas para ser un líder 

deportivo.    

El sextil de Marte y Plutón que está en Casa VIII, le infunde 

gran energía, coraje y fuerza de voluntad para levantarse 

cuando sufre los contratiempos, como por ejemplo esas 

grandes caídas en el proceso de sus carreras, que han puesto 

en peligro su vida. 

Júpiter conjunto al Sol, Neptuno y Urano. Júpiter en sextil con 

Saturno. El sextil de Júpiter con Saturno, nos muestra una 

persona responsable, integro, tiene un temperamento 

equilibrado y visiona su futuro. 

Saturno en sextil con Urano y trígono con Plutón, tiene una 

gran fuerza de voluntad que lo hace trabajar hacia una meta 
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definida, capacidad de organización tomando grandes 

responsabilidades.  

Urano y Plutón en sextil con el Vertex, punto de destino. Este 

aspecto es muy interesante, porque el Vertex nos indica 

como un punto kármico, que en esta carta se expresa en 

forma positiva por el buen aspecto con estos planetas.   

Rueda de la Fortuna trígono con Kirón, que está conjunto al 

Parte del Infortunio en Casa VII en el signo de Escorpio, la 

Casa de las asociaciones, contratos, acuerdos, cónyuge, 

enemigos públicos. Esperamos que esa Rueda de la Fortuna 

lo siga protegiendo, especialmente en sus accidentes 

profesionales. 

En otra lectura sobre este aspecto, es que la Rueda de la 

Fortuna está en Casa III en Cáncer, la Casa de las 

comunicaciones, desplazamientos, familia y amigos 

cercanos, su Regente la Luna en Piscis Casa XII, en buen 

aspecto con el benefactor mayor Júpiter y con Neptuno, que 

lo hace percibir con una gran sensibilidad como encontrar 

salidas a través de su carrera deportiva el no perderse en el 

laberinto de pensamientos idealistas. 

De los malos aspectos tenemos la conjunción de Venus y 

Mercurio en Casa IX, el extranjero, formando una TCuadrada 

con Marte Casa VI salud en libra y Saturno en Aries Casa XII, 

hospitales, lo que ha causado muchas caídas en algunas 

carreras con quebraduras de huesos. 
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Video de la vuelta a Cataluña donde sufrió un accidente. 

 https://youtu.be/n175aBZd18M 

En la clásica de San Sebastián también sufrió otra caída. 

15 días antes del Giro de Italia tuvo otro accidente y así 

muchas otras caídas.   

 

ASTROCARTOGRAFIA 

https://youtu.be/n175aBZd18M


  ASTROLOGIA EN DEPORTES – EMMA ESPERANZA ACOSTA VASQUZ 

 

10 
 

 

Analizando qué planetas pasaban por París para el triunfo de 

ciclista colombiano Egan Bernal, con la técnica de revolución 

solar 2019, observe que Júpiter se refleja perfectamente 

sobre París y pasa por la zona de la Sabana, cerca de Bogotá.  

 

MAPA DE ESPACIO LOCAL EN LOS CAMPOS ELISEOS, PARIS, 

FRANCIA – 28 JULIO 2019 A LAS 13:51 HORA COLOMBIANA 

EL Sol en tránsito de Egan Arley Bernal Gómez pasa sobre la 

meta. La carta interna es la natal y la carta externa son los 

tránsitos a la fecha 28 julio 2019.  
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Egan Bernal ganador del Tour de Francia 2019 / Foto: AFP 



  ASTROLOGIA EN DEPORTES – EMMA ESPERANZA ACOSTA VASQUZ 

 

12 
 

 

 Los ciclistas ya están en el circuito de los Campos Elíseos / 

Foto: AFP 

 

Los Campos Elíseos son la última parada del Tour de Francia 

/ Foto: AP 
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Foto histórica para Colombia cuatro campeones en el Tour 

de Francia 2019 

 

E. Bernal, N. Quintana, R. Urán, S.L. Henao Montoya, en el 

Tour de Francia 2019. 

 

28 de julio 2019 

 

 

    

 

 

 

 


