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E S T U D I O    A S T R O L O G I C O 
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ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, 13 de Noviembre 2021-22, CDMX. 
 
 
 

     El presente estudio astrológico está basado en dos cartas astrales: la que 
corresponde a su fecha de nacimiento (hora, día, mes, año y localidad) y la que 
basada en esta carta se elabora para determinar su presente ciclo solar anual (o 
Retorno Solar).   
 
 
     EL HOROSCOPO ANUAL se basa en la posición zodiacal del Sol el día de su 
nacimiento. Todos los años, en esa fecha, el Sol retorna a dicha posición original 
después de completar una vuelta por los 360 grados del círculo del zodíaco. La 
carta del Retorno Solar se realiza para el minuto y segundo exactos en que el Sol 
vuelve a su posición natal cada año. Esta técnica forma parte de la Astrología 
tradicional. Su propósito es determinar las áreas de actividad que serán 
significativas para usted en el año que comienza la fecha de su natalicio. No 
pretende agotar todas las posibilidades contenidas en un año de experiencia; su 
mejor intención es delinear los aspectos más relevantes del drama personal en el 
año que se extiende de un cumpleaños al siguiente. Los datos astrológicos en los 
que se basa la interpretación vienen anotados en el margen izquierdo del texto de 
acuerdo con la Clave de Abreviaturas que se incluye al final de este estudio.  
 
     Con estas previsiones que nos ofrece el Horóscopo Anual podemos afrontar 
con mayores garantías todos los momentos decisivos de este año, ofreciéndonos 
la oportunidad de cambiar y mejorar nuestra vida. Evidentemente, no todas las 
indicaciones se traducirán en hechos concretos, lo que más bien dependerá de 
nuestra capacidad de decisión personal para enfrentar los acontecimientos con 
más conciencia de su significado, ayudándonos a controlar y mejorar así nuestro 
destino.        
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EVALUACION GENERAL 
 
     (Principales determinantes que estarán operando en su vida durante el 
año). 
   
Asc. en Pis.      Este año puede marcar un período de inestabilidad e inquietud, 

manteniéndose en una permanente actividad. Sus sentimientos 
ejercerán una fuerte influencia sobre su toma de decisiones y sobre la 
forma como se expresa ante los demás, Proyectará una imagen muy 
emotiva y sensible en sus relaciones interpersonales. Es un buen año 
para comprometerse con lo que realmente cree y valora en lo más 
íntimo de su ser. Su imaginación estará muy activa y sus sueños se 
harán realidad si sabe mantener una actitud realista y aprovechar 
bien sus oportunidades.   

Sup. 
Asc./C. VI 

     Es aconsejable extremar los cuidados de la salud ya que esta 
podría estar sujeta a algún quebranto durante el año. Su organismo 
puede manifestar cierta tendencia a la debilidad y falta de vitalidad, 
pudiendo presentarse frecuentes períodos de fatiga. 

Sup. 
M.C./C. III 

     Los desplazamientos, comunicaciones, convenios y escritos 
tendrán este año especial importancia. Su posición social puede 
mejorar como resultado de una propuesta importante. 

Sig. Mut. en 
Ang. 

     Habrá ahora mayor inclinación a implicarse con los demás, a 
comunicarse y ser más sociable, con mayor conciencia de las 
necesidades de otras personas. Será un buen momento para 
continuar con la educación, dedicarse a las artes o emprender viajes 
a cortas o largas distancias. El riesgo puede ser la indecisión, 
posponer las acciones o excederse en sus comunicaciones sin un fin 
productivo.     

Enf. en 
Hem. S. 

     Su actuación pública tendrá precedencia sobre sus asuntos 
privados debiendo prestar a estos últimos menos atención que a su 
proyección social. Se presentarán acontecimientos en el mundo 
exterior que demandarán de usted que se ocupe de ellos relegando a  
segundo plano sus intereses y motivaciones más íntimos. Los 
negocios o los asuntos sociales ocuparán la mayor parte de su 
tiempo. Evaluará su éxito principalmente por la opinión de otros más 
que por su apreciación subjetiva. Sus pensamientos y sentimientos 
pueden ser afectados por sus logros en el mundo exterior. El 
momento es propicio para adquirir información objetiva mientras pone 
a prueba sus habilidades para tener éxito. Puede ser un tiempo muy 
productivo en el que confíe más en sus propios recursos que en los 
apoyos externos para todo lo que se proponga realizar. Es un período 
de acción, más que de planeación, especialmente si cuenta con una 
base interior sólida en cualquier actividad importante en la que se 
implique.        

Dob. Sx.      Dispone usted este año de un amplio potencial de energía creativa 
para el logro de realizaciones concretas. Esta energía tiende a fluir 
fácil y libremente, pero deberá tener la determinación de utilizarla 
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para obtener resultados concretos.  
Enf. en Sig. 
Ag. 

     Habrá un incremento de los factores psicológicos y los impulsos 
inconscientes de su personalidad. Significa una mayor tendencia a 
reaccionar desde el nivel del sentimiento más que con la claridad del 
pensamiento objetivo y racional. Es por eso un buen momento para 
trabajar con sus sentimientos propiciando el fortalecimiento de sus 
relaciones afectivas. Tendrá ahora mayor sensibilidad para responder 
a los estímulos emocionales.  Sus sentimientos hacia su familia, sus 
amistades y toda relación de afecto significativa se verán 
incrementados en este año.  

Def. en Sig. 
Fg. 

     Deberá concentrarse principalmente en los asuntos inmediatos y 
necesidades diarias que debe resolver, ya que es muy probable que 
no disponga de tiempo para concentrarse en planes a largo plazo. 
Este es un momento para atender en forma realista los temas 
mundanos que demandan su atención. Enfóquese en el aquí y el 
ahora, más que en el mañana. El momento es apropiado para 
atender lo que es básico y establecer un fundamento firme para su 
futuro. Es probable que sienta cierta falta de energía y entusiasmo. Si 
posee convicciones filosóficas firmes, este es un buen momento para 
confrontarlas con las situaciones reales de la vida y ver si tienen una 
aplicación práctica. También es apropiado para ganar experiencia y 
conocimiento. Trabajar con lo que es viable le dará el sentido de 
estabilidad que necesita antes de que pueda elegir una nueva 
dirección hacia el futuro.   

Enf. en Sig. 
Fij. 

     El cambio o la ausencia de cambio será un tema dominante en el 
transcurso del año. Una línea de pensamiento se orienta a la 
estabilidad y la acción conservadora, en tanto que otra se opone al 
estancamiento proponiendo la renovación y el cambio. Las 
situaciones no ofrecerán, a menudo, opciones intermedias. Pero será 
un momento apropiado para desarrollar alternativas nuevas. Si 
considera que su vida ya está estabilizada, podrá mantener sus 
recursos y hacer a la vez  nuevas adquisiciones a través del uso 
creativo de lo que ya tiene o conoce. El período es excelente para 
desarrollar proyectos importantes que requieran de un esfuerzo 
laborioso y sostenido. Si ocurren cambios mayores, podrá mantener 
su paz y estabilidad en medio de las perturbaciones que estos 
cambios puedan ocasionar. El temor de tomar decisiones que 
pudieran alterar grandemente su vida podría llevarle a la inmovilidad 
y el estancamiento. Rehusar la confrontación a realizar cambios 
importantes solo hará que estos sean forzados por circunstancias 
externas pudiendo hacerlo en forma muy dramática.       

Def. en Sig. 
Car. 

     Tendrá ahora la necesidad de simplificar. El foco de su atención 
se apartará de muchas actividades orientándose hacia un proyecto 
principal que dominará durante el año. Puede haber falta de actividad 
motivada por situaciones externas o limitaciones que usted se 
imponga, pero deberá seguir sus propias necesidades internas y 
trabajar solo en lo esencial. Encauce su vida y sus energías en el 



 6 

proyecto o asunto importante que desee concretar.  
 
 
 
GUIA PERSONAL 
 
     (Areas de la experiencia en las que manifestará sus potencialidades y 
circunstancias que promoverán su maduración y desarrollo).   
 
 

1. Expresión de la voluntad. Propósitos de realización. 
 
Sol en C. IX      Su afirmación individual requerirá que usted amplíe sus horizontes 

por todos los medios posibles: a través del estudio, las nuevas 
experiencias, los viajes o los encuentros con personas de otras 
culturas que le mostrarán otros aspectos del mundo. El momento es 
favorable para emprender algún estudio nuevo, un “hobby” o una 
disciplina intelectual. No importa si estudia con un fin práctico o por 
deleite personal. Lo principal será el estímulo que de a su intelecto y el 
que pueda ganar una perspectiva más amplia del universo. El ciclo es 
también propicio para los intereses metafísicos, religiosos o 
espirituales en general. Tendrá usted mayor receptividad y sensibilidad 
hacia estos aspectos de la vida de lo que es usual.  

Sol Tr. 
Nep. 

     Su imaginación creativa se verá muy estimulada. Sus ideas 
brotarán ahora en forma más fácil y espontánea, adoptándolas con 
entusiasmo, aunque es probable que falte disciplina y concentración 
para concretar logros significativos. Evite que sus energías se orienten 
en demasiadas direcciones a la vez. Su intuición le permitirá percibir 
mejor las motivaciones de los que le rodean, lo que puede hacer que 
la atmósfera de su ambiente influya considerablemente en su estado 
de ánimo. Ganará más comprensión sobre el funcionamiento de su 
mente inconsciente. Se incrementarán sus habilidades intuitivas y su 
conciencia espiritual lo que puede motivar un mayor interés en la 
religión, la filosofía, el misticismo y los temas ocultos. Podrá 
beneficiarse del contacto con un maestro o instructor espiritual. En 
general, este será un período de desarrollo constructivo en su vida. El 
reto consiste en clarificar la dirección que debe seguir para encauzar 
sus energías y habilidades hacia el logro de sus objetivos.  

Sol Cd. 
Jup. 

     Se dará un aumento en su energía lo que le permitirá avanzar en 
casi todo lo que se proponga hacer. Pero es importante actuar con 
disciplina y evitar los excesos. No se comprometa en proyectos que 
vayan más allá de lo que puede manejar y requieren más energía de la 
que usted dispone. En este período pueden surgir dificultades en su 
trato con las personas. Lo aconsejable es examinar con cuidado el 
punto de vista de los otros y tratar de encontrar un terreno común de 
cooperación mutua. Su disciplina y autocontrol serán ahora puestos a 
prueba. Habrá tendencia a la inmoderación en lo referente a sus 



 7 

acciones y actitudes, por lo que deberá tratar de mantener su equilibrio 
y evitar actuar impulsivamente. Examine bien sus prioridades para no 
malgastar su energía y su trabajo. No puede lograr todo lo que se 
propone sin contar con una adecuada autodisciplina.      

Sol Sx. 
Plu. 

     Se incrementarán sus esfuerzos por modificar su entorno personal. 
Podrá efectuar cambios en su ambiente inmediato y reformar 
condiciones y circunstancias que no considere convenientes o 
afortunadas. Evaluará cualquier oportunidad que se le presente en una 
forma positiva. Sabrá captar lo que es esencial en una situación dada 
y tendrá la solución a la mano ante cualquier crisis que se le presente. 
Es importante que sus energías se utilicen para el bien común. Solo 
incidentalmente deberá usarlas para fines personales. Se interesará 
por la vida de los demás y sus problemas. Deberá así alinear sus 
intenciones con las de su colectividad, -amistades, vecinos, socios- lo 
que a la larga trabajará en su beneficio. Querrá ir al fondo de cualquier 
problema que se le presente. Profundizará asimismo en su 
pensamiento desdeñando aspectos superficiales de su vida. Es un 
buen momento para aclarar toda situación que se haya vuelto 
desordenada o confusa. Tendrá oportunidad de manejar bien su 
economía y podrá aconsejar a otros en cuestiones financieras.   

 
 

2. Expresión emocional. Fluctuaciones y cambios.  
 
Lun. en C. I      Probablemente manifieste una tendencia a la inestabilidad y a los 

cambios emocionales. Se mostrará más sensible y con disposición a 
reaccionar a los sentimientos y estados de ánimo de las personas con 
las que entra en contacto, tratando de tener con ellas un mayor 
acercamiento emocional. Procure, sin embargo, que sus demandas no 
excedan el apoyo con que usted puede corresponderles ahora, o en el 
futuro. Evite, asimismo, que una excesiva concentración en su persona 
le impida reconocer el punto de vista de otros. La objetividad, 
especialmente en su trato con los demás, deberá estar presente. 

Lun. Sx. 
Ven. 

     Tiene el deseo y la capacidad para establecer relaciones 
armoniosas y duraderas, un fundamento emocional importante que 
será fuente de satisfacción a lo largo del año. Disfrutará relacionarse 
con sus amistades y con las personas de su afecto lo que le hará 
sentir su vida más rica y redituable. Sabe que dispone de los recursos 
personales necesarios para sostener cualquier relación vigente y hará 
todo lo que sea necesario para fortalecerla. En general, la situación en 
su hogar y en su ambiente inmediato será ahora una fuente de 
mayores satisfacciones. Su optimismo le dará la convicción de que 
incluso en las situaciones más difíciles sabrá obtener ventajas. Sabrá 
también cómo manejar adecuadamente sus recursos económicos para 
obtener de ellos el máximo provecho.   

Lun. Tr. 
Mar. 

     Dispondrá ahora de mucha energía y vitalidad. Podrá afirmarse de 
manera positiva sintiéndose con más confianza que lo habitual, lo cual 
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podrá expresar tomando iniciativas en su contacto con otras personas. 
Al fortalecerse, sus emociones se expresan con más intensidad, lo que 
hará que se proyecte como una persona sensible, no indiferente a los 
sentimientos de los demás. Sus relaciones se volverán más intensas 
tomándolas esta vez con mayor seriedad. Habrá tendencia a actuar 
siguiendo sus impulsos emocionales lo que no necesariamente 
significa que no pueda controlarlos. La disposición de pensar dos 
veces antes de actuar, reconociendo que su primera reacción es 
demasiado emocional, le permitirá evitar complicaciones innecesarias 
en sus tratos personales. Pueden presentarse fuertes implicaciones 
emocionales con personas del sexo opuesto, tanto de amor como de 
rechazo, sean estas relaciones nuevas o del pasado. Pondrá en claro 
cuáles son sus límites y no permitirá que estos se trasciendan. 
Enfoque su espíritu de lucha en un sentido positivo, manteniendo sus 
convicciones, pero siendo a la vez razonablemente tolerante con las 
ideas y opiniones de los demás. 

 
 

3. Disposición mental. Comunicación. 
 
Mer. en C. 
VIII 

     El ciclo es favorable para reflexionar sobre aspectos psicológicos 
internos ya que de varias maneras su mente racional estará ahora más 
próxima a aquellas áreas de su personalidad que usualmente están 
ocultas a su percepción consciente. Es posible que tenga 
conversaciones y encuentros intelectuales que ejercerán un efecto muy 
profundo sobre su mente, o que usted cause ese mismo efecto en 
alguien más. Son también probables las discusiones y negociaciones 
relacionadas con finanzas o propiedades compartidas.  

Mer. Cj. 
Mar. 

     Dispondrá de gran energía mental lo que le permitirá expresarse y 
comunicarse con más facilidad. Procure, sin embargo, actuar despacio 
y tomar las cosas con calma. Podrá trabajar con su mente más de lo 
usual, disponiendo de mucha competitividad. Puede existir cierta 
dificultad para determinar cuándo debe defender su posición debiendo 
precisar qué ideas necesita mantener a fin de preservar su integridad. 
Su ego personal podría verse implicado en su comunicación con otros 
generando irritación o induciéndole a incurrir en disputas o 
desacuerdos. Positivamente, podrá dar una buena impresión a los 
demás mediante su entusiasmo, su vigor y su firmeza de propósitos.      

Mer. Cd. 
Sat. 
 
 
 
 
 
 
 

    El período es favorable para el trabajo mental laborioso y 
disciplinado. También se fortalecerá su capacidad para razonar con un 
enfoque práctico. Es probable, sin embargo, que espere obtener 
resultados fáciles y al no obtenerlos con un mínimo de esfuerzo, tienda 
a desanimarse. Consecuentemente, la falta de entusiasmo podría 
afectar el desarrollo de su potencial creativo. Superando esta tendencia 
negativa podrá hacer planes para convertir sus ideas en algo tangible, 
enfrentando sus retos y obligaciones con un mayor optimismo. Quizás 
no le sea fácil adaptarse a nuevas ideas y surjan dificultades en su 
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Sup.C. III/IX 

comunicación con otras personas. El conflicto puede surgir porque no 
compartan sus ideas y opiniones. No obstante, esto podría ayudarle a 
reconsiderarlas con mayor objetividad y determinar si están acordes con 
la realidad. De no ser así, es un buen momento para reestructurar el 
enfoque de su pensamiento. Estará así en una mejor posición para 
defender y justificar ante otros lo que usted cree y piensa. 
     Su relación con el extranjero podría reactivarse durante este período.    

 
 

4. Actividad social. Relaciones afectivas. Finanzas. 
 
Ven. en    
C. X 

     Surgirán circunstancias favorables para sus negocios o su vida 
profesional, pues atraerá personas y situaciones que facilitarán su 
trabajo. Este será, en general, un buen momento para el desempeño de 
su actividad pública. Deseará incrementar su reputación y su status 
social, pudiendo contar con el apoyo de personas en posiciones de 
autoridad dispuestas a favorecerle. Sus actividades sociales tenderán 
de alguna manera a relacionarse con sus asuntos profesionales. 
Posiblemente exprese ahora una ambición mayor por la riqueza 
material y la posición social que en otras épocas de su vida.  

Ven. Sx. 
Mar. 
 
 
 
 
Sup.         
C. II/VIII 

     Será importante promover un equilibrio entre su afirmación personal y 
la necesidad de relacionarse con otros. Trate de involucrarse en 
actividades con personas afines con las que le agradaría relacionarse. 
Habrá tendencia a tomar iniciativas en negocios y asuntos financieros. 
Las oportunidades financieras, especialmente las relacionadas con 
inversiones en algo nuevo y original, están favorecidas.  
     En este año podrán ocurrir transformaciones importantes en el área 
económica, especialmente lo relacionado con finanzas compartidas, 
adeudos, seguros, impuestos, etc. 

 
 

5. Expresión de la energía de acción. Iniciativas y autoafirmación.  
 
Mar. en C. 
VIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Los cambios que se den este año serán muy poderosos y 
significativos. Se presentarán circunstancias que demandarán realizar 
una transformación de alguna clase en su vida. Podría, por ejemplo, 
encontrarse con alguien que ejerciera un efecto muy poderoso 
haciéndole cambiar en algún sentido. Esto podría ocurrir a través de un 
conflicto con esa persona, o ella ganar una influencia sobre usted que le 
afectara fuertemente. Puede haber asimismo algún conflicto en 
conexión con valores o posesiones que comparta con otros, forzándole 
a reexaminar y modificar su posición. Es probable que surjan 
preocupaciones relacionadas con deudas. Si la situación del adeudo es 
muy severa, este es un buen momento para consultar con un asesor 
financiero. Los conflictos relacionados con herencias son también 
posibles- Independientemente de la naturaleza de los conflictos que 
deba confrontar, sean del presente o del pasado, la tensión que 
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Mar. Op. 
Ura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mar. Cd. 
Sat. 
 

produzcan no cederá fácilmente hasta ser bien examinados y 
comprendidos. Aprender a ganar control sobre sus reacciones será una 
tarea importante en el año por venir.  Cuanto mejor comprenda sus 
mecanismos de reacción ante las confrontaciones, mayor será el poder 
que ejerza sobre su destino. La suma total de experiencias en este 
período le llevarán por caminos que transformarán la manera como 
usted se afirma ante el mundo.   
     Durante este período deberá evitar actuar con impaciencia o 
impulsividad ya que esto podría causarle dificultades en la realización 
de sus objetivos. Necesitará hacer cambios en su vida que le permitan 
afirmarse aún más de lo que haya hecho hasta hoy. Usted puede 
realizar ahora cambios que le beneficiarán a largo plazo. Podrá 
enfrentar a quienes le hayan oprimido en el pasado, o actuar 
impulsivamente evadiendo deberes y obligaciones que las 
circunstancias le hayan impuesto. Algún enemigo o persona que actué 
contra sus intereses podría perturbar su vida. Si no realiza ahora un 
cambio creativo en su vida, este vendrá a través de circunstancias que 
pueden ser perturbadoras. Es un momento en que sus esfuerzos por 
liberarse de restricciones innecesarias que le inhiben serán exitosos. Su 
vida puede dar esta vez un nuevo giro, una liberación radical. Si tiene la 
preparación adecuada para hacerlo, este será un buen momento para 
actuar con más libertad y autodeterminación. Es uno de los períodos 
más importantes en su vida y el proceso de cambio que ahora realice 
continuará y se consolidará en su futuro.     
     Puede darse un conflicto básico entre su deseo de afirmación 
personal y un sentimiento de inseguridad que inhibe la acción. 
Dispondrá de abundante energía pero es probable que le resulte difícil 
usarla adecuadamente. Su libertad de acción podría verse limitada por 
restricciones o demoras. El reto consiste en evitar los extremos y 
alcanzar un equilibrio que le permita canalizar sus potencialidades 
mediante algún tipo de entrenamiento o disciplina. Implica la necesidad 
de una actividad bien planeada, basada en una sustentación realista. 
Reconociendo sus limitaciones, superando cualquier tendencia a la 
indecisión y aprendiendo a evaluar sus fuerzas correctamente, podrá 
ahora conseguir mucho. El momento es bueno para trabajar por el 
completamiento de metas de largo alcance. Será capaz de obtener 
logros de acuerdo con sus esfuerzos y habilidades adquiridas. Pero 
tenga presente que, si sus acciones no están bien planeadas, las 
restricciones, demoras o frustraciones son una posibilidad.       

 
 

6. Crecimiento y expansión.  
 
Jup. en C. 
XII 

     Mejorará ahora su capacidad para aprender mucho de la dimensión 
espiritual de la vida. Podrá conocerse mejor sin tener que enfrentar el 
temor o la resistencia que a menudo experimenta cuando debe encarar 
aspectos de su personalidad que considera menos deseables. Se verá 



 11 

sin apasionamiento y aun con compasión, al igual que al mundo y a las 
demás personas. Sentirá mayor empatía por los demás, especialmente 
por los que sufren, sintiendo inclinación por ayudarles de alguna manera..  
Es un período en el que tendrá protección de cualquier daño, 
especialmente si sus acciones y motivaciones del pasado han sido 
constructivas.  

 
 

7. Tareas y responsabilidades.  
 
Sat. en C. 
XII 

       Este es un año en el que sus ambiciones, prioridades, valores y 
creencias que le han dado hasta hoy un significado y dirección a su vida, 
tenderán a experimentar cambios. El sentimiento de separación o pérdida 
será habitual hasta que no haya consolidado nuevos valores y actitudes 
más depurados hacia su vida. Es una época para definir ideales en la que 
probablemente experimente otros enfoques  luego de abandonar apegos 
que ya están vacíos o son obsoletos  En suma, es un período de trabajo 
en el que deberá asumir una mayor responsabilidad sobre los aspectos 
internos de su ser. Lo viejo se disolverá para dar nacimiento a una nueva 
orientación en su vida. Los conflictos que ahora se presenten deberán 
afrontarse directamente y sin titubeos. Es el momento de eliminar residuos 
del pasado y preparar el terreno para una nueva siembra que de el fruto de 
una personalidad más integrada. En este año deberá también prestar 
cuidadosa atención a su salud. Es probable que requiera de reposo y de 
cuidados metódicos. Las enfermedades que se presenten en este período 
pueden dejar trazos más o menos perdurables en su organismo o 
convertirse en padecimientos crónicos.                                                          

  
 
 

8. Oportunidades de cambio y transformación.  
 
Ura. en C. II      Es posible que en este año se produzcan cambios súbitos e imprevistos 

en su economía y en su situación material. Podrá haber fluctuaciones 
erráticas en asuntos financieros, lo mismo que ganancias y pérdidas 
dramáticas e inesperadas. Será necesario que mantenga ahora una 
actitud extremadamente flexible en todos los asuntos que tengan que ver 
con su dinero y sus posesiones. También en el plano interno puede darse 
un cambio significativo en sus valores, lo cual podría traducirse en una 
necesidad de reorientar su vida hacia metas no necesariamente 
vinculadas a su seguridad material o la adquisición de posesiones 
materiales. Mantenga su mente abierta a las nuevas oportunidades que 
surgirán cuando los cambios ocurran.    
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9. Inspiración y creatividad. Ilusiones y desilusiones.  
 
Nep. en C. I      Expresará ahora mayor comprensión y simpatía hacia los demás de la 

que habitualmente acostumbra. Presentará constantemente nuevos 
aspectos de su personalidad ante los demás, por lo que será importante 
que se conozca mejor a fin de proyectar su verdadero yo interno con más 
objetividad. Su vida interior será más intensa y es posible que realice 
actividades en secreto. Puede operar en forma muy idealista durante este 
período y actuar más sobre la base de lo que desea que sea cierto, que 
sobre lo que realmente es. Habrá tendencia a ayudar a otros y sentir 
compasión por personas desafortunadas, pero deberá evitar que estas se 
vuelvan inapropiadamente dependientes de usted, impidiéndoles realizarse 
a sí mismas.  

 
 

10. Necesidad de cambio y transformaciones profundas.  
 
Plu. en C. 
XI 

     Realizará cambios importantes en sus proyectos, objetivos y 
esperanzas hacia el futuro. También cambiará la clase de personas con 
las que se relaciona por amistad.  Transformará muchos de sus ideales, lo 
que reflejará un cambio en sus asociaciones personales y con grupos o 
movimientos con los de que se identifica. Pero evite asociarse con 
individuos solo por ser poderosos o persuasivos. Si su interés actual en las 
reformas positivas es sincero, encontrará a otros que persiguen los 
mismos objetivos.  

 
 

11. Esfera de la vida que ofrece la mejor opción para experimentar la felicidad. 
 
P. For.       
en C. IV 

     Encontrará satisfacción encauzando su esfuerzo en tratar de mejorar su 
ambiente social. Requerirá sentirse estable y en contacto con valores 
sólidos y permanentes, contar con una base social sólida que dé sentido 
de propósito a sus esfuerzos y le permita realizar su integración personal.  
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E P I L O G O 
 
 
 

     Como podrá haber comprobado, el Horóscopo Anual es un extenso y detallado 
documento que nos va descubriendo las facetas más importantes de la vida a lo 
largo del año, dándonos una orientación sobre las mejores actitudes que debemos 
adoptar para enfrentar las vicisitudes de nuestro destino. Dichas vicisitudes tienen 
el propósito de desarrollar y perfeccionar nuestras aptitudes y capacidades 
individuales, las cuales vienen indicadas en la carta natal, a través de las tareas 
que nos plantea nuestro presente ciclo de vida. En la medida en que actuemos 
conscientemente en la dirección indicada, estaremos trabajando a favor de ese 
elevado y fundamental propósito. 
     Hay algunos aspectos de la interpretación que conviene puntualizar. La 
repetición de un mismo factor psicológico o tendencia de destino en la 
interpretación, deberá tomarse como un indicador inequívoco de que dicho factor o 
tendencia tendrán más posibilidades de actualizarse con fuerza durante este 
período. Y por otra parte, la contradicción de diferentes factores psicológicos o 
tendencias de destino a lo largo de la interpretación es un indicador de una 
dualidad o conflicto. Por un lado unos factores astrológicos indican una cosa, 
mientras que por otro lado otros factores señalan lo contrario. La resolución de 
este conflicto lo determinará nuestra propia evolución psicológica y espiritual, o en 
otras palabras, nuestra madurez ante la vida ya que muchas veces,  a lo largo del 
año, se nos brindan diferentes caminos a seguir, y mientras unos dudan, otros 
saben elegir la opción correcta.     
     Debe advertirse finalmente que por encima de los factores astrológicos 
indicados en la interpretación del Horóscopo Anual, se sitúa siempre un factor muy 
importante: el poder de la voluntad, el cual puede, por esfuerzo propio, entrar en la 
dirección correcta y modificar, en gran medida, las limitaciones o dificultades 
señaladas por los indicadores astrológicos. Como lo señala el antiguo aforismo 
astrológico: ” los astros inclinan, pero no obligan”. O también: “no podemos 
cambiar la dirección del viento, pero sí reorientar nuestras velas”. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                           www.astroanalisis.com                                                             
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     Nota. Los datos astrológicos en los que la interpretación se basa están 
anotados en el margen izquierdo de las páginas, de acuerdo con la siguiente 
Clave de Abreviaturas:  
 
 
          
          Signos, Planetas y Aspectos: 

 
Ars. Aries Sol Sol Cj. Conjunción 
Tau. Tauro Lun. Luna Op. Oposición 
Gem. Géminis Mer. Mercurio Tr. Trígono 
Can. Cáncer Ven. Venus Cd. Cuadratura 
Leo Leo Mar. Marte Sx. Sextilio 
Vir. Virgo Jup. Júpiter Gr. Tr. Gran Trígono 
Lib. Libra Sat. Saturno Dob. Sx. Doble Sextilio 
Esc. Escorpio Ura. Urano Cd. en T Cuadratura en T 
Sag. Sagitario Nep. Neptuno Gr. Cd. Gran 

Cuadratura 
Cap. Capricornio Plu. Plutón   
Acu. Acuario Asc. Ascendente   
Pis. Piscis     
 
 
 

Varios: 
 
Ag. Agua  Fg. Fuego  Pl. Planeta  
Ai. Aire  Fij. Fijo  P. 

prox 
Pares próximos  

Alt. enf. Alto enfoque For. Formación  Reg. Regente  
Ang. Ángulos, Angular  Hem. Hemisferio  Ret.       Retrógrado 
C. Casa  Ini. Inicial  S. Sur 
Cad. Cadente  Mas. Masculino  Sig. Signo  
Car. Cardinal  M. C. Medio Cielo Suc. Sucedente  
Con. Constitución  Mut. Mutable Sup.  Superposición  
Cuad.  Cuadrante N. Norte  Ti. Tierra  
E. Este Nod. N. Nodo Norte  (–) Déficit  
El.  Elemento  O. Oeste    
Enc. Encuadramiento Or. Oriental    
Enf. Énfasis  P. For. Pars Fortuna   
Fem. Femenino  Pol. Polaridad   
 


