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     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 
Sag. 

     Este puede ser un año de expansión, tanto para su personalidad 
como para sus negocios o actividades profesionales. Surgirán ideas e 
iniciativas nuevas. Podrá experimentar nuevas responsabilidades o 
tener la oportunidad de incrementar sus recursos actuando con más 
libertad  e independencia. Puede presentarse la oportunidad de viajar 
o también de ampliar en alguna forma los horizontes de su mente. De 
hecho es un momento excelente para continuar estudios o para 
establecer metas intelectuales a largo plazo. Manténgase optimista 
pero sin perder su objetividad.  

Sup. 
Asc./C. III 

     Su atención estará centrada principalmente en su comunicación 
con su medio ambiente y en sus relaciones con las personas que le 
son próximas. Los escritos y los desplazamientos cortos pueden 
también ocupar una buena parte de sus actividades.  

Sup. 
M.C./C. I 

     Este es un año propicio para que usted pueda actuar con más 
libertad que antes, obrando por su propia voluntad y orientando su 
destino en la dirección deseada. Se puede anticipar una acción 
personal que afectará de alguna manera su porvenir. Puede tratarse 
de una decisión relacionada con su carrera o el inicio de una empresa 
que oriente su existencia en una nueva dirección.   

Sig. Fijo  en 
Ang. 

     Puede haber ahora más tendencia a la inercia que a la acción, más 
inclinación a la introspección que a la actividad en el mundo exterior. 
Sin embargo, será un buen año para organizar y emprender acciones 
haciendo que las cosas ocurran en el sentido propuesto. 

For. Bucket         Durante este año tenderá a abordar en forma más directa las 
situaciones de su vida, adentrándose profundamente en la 
experiencia. Habrá un enfoque directo del mundo, pero con una actitud 
cautelosa y tendiente a la autopreservación. Confía en sus 
capacidades y se basa en sus experiencias previas para iniciar su 
curso de acción. Puede haber, sin embargo, propensión a las acciones 
precipitadas e impulsivas, a manifestar una excesiva confianza y 
responder a lo inmediato de los estímulos más que a sus implicaciones 
futuras.    

Enf. en Sig. 
Car. 

     Probablemente experimente este año un notable incremento en su 
actividad. Podrá expandir sus energías en varias direcciones 
diferentes y ocuparse en diversos proyectos orientados a satisfacer 
necesidades personales específicas. Deberá evitar, sin embargo, 
actuar impulsivamente, hacerlo con precipitación o comprometerse en 
demasiadas actividades al mismo tiempo, ya que esto podría afectar 
de alguna manera la realización concreta de sus objetivos. Necesitará 
hacer una cuidadosa consideración de todas las actividades que 
emprenda y organizar y llevar todo proyecto a término antes de iniciar 
cualquier otro. Dinamice su rutina habitual y trate de dar el mejor uso 
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posible a su tiempo y a sus energías.    
 
 
 
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. 
XII 

     Su afirmación individual requerirá que enfoque su atención en sus 
obligaciones y responsabilidades privadas, así como en la preparación 
de planes que deberán ponerse en práctica posteriormente. Será una 
buena idea trabajar detrás de los escenarios. El ciclo es productivo 
para ocuparse de algún trabajo creativo en un ambiente de aislamiento 
o retiro. Es un buen tiempo para recapacitar sobre lo realizado hasta 
ahora y evaluar sus logros. Hallará soluciones a sus dilemas y podrá 
vencer sus limitaciones personales a través de un autoanálisis sincero. 
El ciclo es propicio para fomentar el desarrollo personal y ocuparse del 
lado intuitivo y espiritual de su vida. Evite, sin embargo, cualquier 
conducta que pueda ser considerada inadecuada, ya que es posible 
que asuntos personales secretos salgan a luz.   

Sol Sx.  
Jup. 

     Manifestará un mayor entusiasmo por alcanzar el logro de sus 
objetivos. Será más consciente de sus capacidades y tendrá más 
confianza en actualizarlas. Este será un buen año para aprovechar las 
oportunidades que le ofrece su vida. Se inclinará a relacionarse con 
personas que actúan positivamente, con optimismo y confianza 
propios. Inicia un ciclo de crecimiento en el que casi todo lo que usted 
planee tendrá posibilidades de concretarse. Es un momento apropiado 
para reflexionar sobre su vida y reexaminar sus metas e ideales. Se 
fortalecerá su idealismo  y podrá hacer una revisión general de sus 
planes para el futuro. Crecerá en su profesión, en su vida social y en 
todo lo que considere necesario para su bienestar y desarrollo. 
Encontrará apoyo y reconocimiento por su desempeño y por sus 
logros. Es asimismo un buen momento para expandir negocios y para 
todos los asuntos legales. 

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 
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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 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. 
X 
 
 
 

      Los asuntos profesionales o de negocios ocuparán su atención, 
poniéndole a prueba de alguna manera. Es un buen momento para 
actuar en público y ganar el apoyo de los demás. Pero deberá 
mantener un comportamiento ecuánime en sus relaciones públicas. Es 
muy probable que su vida privada tenga ahora una expresión más 
pública que lo habitual, siéndole muy difícil ocultar ciertos hechos ante 
los demás. Desplegará mayor sensibilidad emocional y simpatía hacia 
las personas con las que trabaja, mejorando su ascendencia sobre 
ellas. Es un buen momento para toda clase de trabajos en relaciones 
públicas. Puede haber un incremento de actividad y también cambios 
en su ocupación actual. 

Lun. Op. 
Mar.  

     Este será un período de pruebas y confrontaciones en que se 
pondrán de manifiesto las presiones y tensiones en sus relaciones de 
contenido emocional. Sus relaciones personales sufrirán un estado de 
permanente crisis. Se intensificarán sus sentimientos y sus relaciones 
serán críticas, rápidas y severas. Los conflictos de este ciclo, sin 
embargo, servirán para liberar creativamente tensiones que han 
estado sumergidas en su interior, incrementándose así su 
autoconocimiento si usted lo permite. Cultive el recato y la disciplina en 
su trato con a gente, ya que de lo contrario podría perder viejas 
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amistades y alejar a personas que hubieran podido ayudarle. 
Relajándose podrá obtener los mejores resultados. Evite cualquier 
actitud impositiva, impulsiva o desafiante.     

 
 

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

     Se inclinará a pensar más sobre sus metas y expectativas en su 
vida. Deberá evaluar si sus objetivos son suyos o adoptados de otras 
personas. En todo caso, decidirá si esas metas son realmente 
apropiadas para usted. Se incrementará su intercambio verbal e 
intelectual con amistades y grupos con los que está en asociación. 
Discutir sus problemas con amigos le será especialmente útil para 
alcanzar una visión más objetiva de dichos problemas. Se relacionará 
con gente joven en el ámbito de sus amistades quienes le darán un 
enfoque nuevo y más libre de su persona y de la vida en general.          

 
 

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

      El ciclo es muy favorable para las actividades de grupo y el disfrute 
social de sus amistades. Cualquier situación en la que entre en 
contacto con muchas personas le resultará beneficiosa en algún 
sentido. Incrementará sus relaciones con organizaciones o grupos 
sociales con los que se identificará, derivando de ello mucha 
satisfacción. Todas sus relaciones afectivas en este momento de su 
vida, las preexistentes o las nuevas, estarán impregnadas de un 
sentimiento de amistad. Manifestará seguridad y disposición de ayudar 
a otros a alcanzar sus objetivos, pudiendo incluso identificar los suyos 
propios con los de algún grupo social con el que se vincule en alguna 
forma. Es un buen momento para ejercer una fuerte influencia sobre 
sus amigos más cercanos y colaborar con ellos en tareas conjuntas. 
También para la formulación de nuevos proyectos 

Ven. Op. 
Mar. 

     Se dará un incremento en sus emociones y sentimientos y en su 
deseo de vivir y disfrutar. Es probable, sin embargo, que se presenten 
obstáculos que dificulten su expresión También pueden surgir 
impedimentos que no le faciliten establecer compromisos en sus 
relaciones afectivas, siendo una causa posible el no percibir con 
suficiente claridad sus propias fallas o debilidades o el no aceptar su 
responsabilidad en los desacuerdos. Positivamente, sin embargo, 
dispondrá ahora de energía suficiente para desarrollar actividades 
creativas a las que podrá darles una expresión mayor que lo usual, 
con una cualidad única y especial. Un interés por el arte (música, 
literatura, etc.) podrá hacerle apreciar otros valores más allá de las 
sensaciones y los sentimientos del mundo físico.   

Ven. Cd. 
Jup. 

       Este es un período apropiado para hacer algo que usted 
libremente disfrute, no algo que deba necesariamente hacer. Es 
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posible que le falte autodisciplina y se permita hacer cosas que no 
siempre son buenas para usted. Evite incurrir en cualquier exceso. En 
el nivel de sus sentimientos, esto podría originar expresiones de 
vanidad, presunción, extravagancia e indulgencia. Cultivar su modestia 
le ayudará a templar las acciones externas manteniéndolas dentro de 
los límites de su realidad. Evite dejarse llevar por caprichos o impulsos 
momentáneos ya que podría incurrir en la extravagancia o el derroche. 
Cuide su alimentación y evite asimismo excederse en compras 
innecesarias ya que puede haber tendencia adquirir objetos caros, 
especialmente joyas, objetos de arte o prendas de vestir. Procediendo 
con disciplina y siendo consciente de todo lo que hace podrá realizar 
este año excelentes inversiones. Sus relaciones personales también 
se verán favorecidas. Tendrá sentimientos positivos hacia las 
personas con las que convive, quienes a su vez disfrutarán de su 
compañía. Puede atraer a alguien con quien forme una relación 
significativa, la cual, sin embargo, no será fácil, aunque a la larga 
resulte constructiva y aporte a su vida más sabiduría y madurez.  

Ven. Cd. 
Plu. 
 

     Este puede ser un período difícil en su vida. A causa de las 
circunstancias o por la acción de otras personas no le será fácil hacer 
los cambios que quisiera o lograr lo que desea. Los intentos por tratar 
de reformar o controlar a otros en sus relaciones personales más 
íntimas pueden romper la armonía o ser causa de resentimiento. 
Resistir no será la mejor forma de manejar la situación, pues podría 
movilizar fuerzas destructivas más allá de su control. Evite todo 
incidente de violencia. Lo mejor será actuar con más desapego, lo que 
le permitirá ver los obstáculos como una manera de establecer qué 
áreas de su vida están trabajando y cuáles no. Elimine todo aquello 
que sea innecesario y superfluo en su vida. Requerirá liberarse de las 
estructuras muertas, inútiles y obsoletas. Este es un momento de 
renovación y reconstrucción. Si lo hace por propia determinación le 
será más fácil, reorganizará su vida y saldrá de esta crisis más fuerte 
de lo que ha sido hasta hoy.      

 
 
 

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

     Este será un período en el que usted deberá expresarse como 
realmente es, sin aceptar posponer su gratificación personal o 
adoptar una posición secundaria ante los demás. Habrá un 
recrudecimiento de actividad, de iniciativa y de ambición en el curso 
del año. Sentirá más competitividad de lo habitual, aunque no 
necesariamente esto implique un comportamiento agresivo. 
Disfrutará de la actividad física (deportes, trabajos físicos, 
expresiones artísticas como la danza o la actuación, etc.), pero 
deberá poner cuidado de no comprometerse en situaciones que 
impliquen riesgos o peligro de daño físico. Tampoco es un buen 
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momento para intervenir en juegos de azar o en especulaciones 
bursátiles aun cuando sienta inclinación a hacerlo. En sus relaciones 
románticas sus deseos se incrementarán, sabiendo qué es lo que 
quiere y tratando de obtenerlo. (Si usted tiene hijos podrían surgir 
conflictos con ellos, aunque no necesariamente serios. Posiblemente 
ellos serán esta vez más difíciles de manejar, por lo que es 
recomendable que se mantenga y también a ellos, permanentemente 
ocupados). Evite asimismo que le falte disciplina para realizar tareas 
que le desagradan pero que necesariamente debe realizar.     

 
 

6. Crecimiento y expansión.  
 
Jup. en C. II      Tendrá ahora un enfoque más constructivo de sus valores y una 

visión más optimista en relación con sus asuntos económicos. 
Tenderá a actualizar en su vida lo que usted valora: si se trata de 
dinero o posesiones materiales, esta será el área que tratará de 
incrementar, pero si sus valores son más espirituales –
conocimientos, ideas, realización interior, etc.-, buscará incrementar 
esa área en su vida. Es un momento importante para comprender 
cómo está utilizando sus recursos, pues adquirirá más de lo que 
desea, lo que a su vez implica el riesgo de utilizarlos mal si no ve 
claramente qué es lo que desea o necesita en realidad. Esto es 
particularmente cierto respecto a sus esfuerzos por ganar más 
dinero. Lo verdaderamente importante en su vida ahora es enfocar 
sus metas con honestidad y ver qué es lo que realmente debe hacer 
para lograrlas. Expresará ahora más generosidad en relación con el 
uso del dinero y los recursos materiales. 

Jup. Cj. 
Sat. 

     Probablemente deberá confrontar en este período restricciones 
impuestas por las circunstancias, lo que pondrá una limitación a sus 
actividades. Pueden implicar una exigencia de realizar cambios en su 
desempeño laboral, en su residencia o en sus relaciones 
interpersonales. Podrían darle la oportunidad de expandir su vida y 
ofrecerle una nueva expresión a su libertad. Todo dependerá de la 
forma como usted reaccione ante ellas. Evite la impaciencia y la 
inestabilidad. Preservando su equilibrio y procediendo con cautela 
podrá construir nuevas estructuras y expandir el orden ya existente 
en su beneficio personal.    

Jup. Cj. 
Plu. 

    Dispondrá de abundante energía para realizar grandes esfuerzos 
que le permitan lograr con éxito sus objetivos. Se fortalecerá su 
convicción interior en su capacidad para superar las dificultades 
pudiendo realizar algo importante en su vida. Este puede ser un 
momento en que por su esfuerzo personal obtenga importantes 
logros que le traerán respeto y reconocimiento.           
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7. Tareas y responsabilidades.  
 
Sat. en C. II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sat. Cj. Plu. 
 

     Habrá durante este período un incremento en sus 
responsabilidades financieras o en sus negocios. Los obstáculos y 
las demoras en relación con estos asuntos son probables. El 
problema que ahora se plantea es el de definir qué es lo que 
considera verdaderamente importante para usted, qué es lo que 
realmente valora. Esto se refiere principalmente a valores 
psicológicos, morales y espirituales. Si las posesiones materiales 
constituyen un obstáculo para usted, es muy probable que 
experimente dificultades o pérdidas económicas. Lo más aconsejable 
será que organice sus finanzas tan bien como le sea posible, 
manejando su economía con prudencia, sentido práctico, objetividad 
y responsabilidad. Es probable que experimente un fuerte impulso 
por estructurar su situación financiera, o promover algún tipo de 
ingreso, ahorro o inversión. El período es bueno para sentar las 
bases de su seguridad y estabilidad, aunque es probable que sus 
ingresos no sean tan elevados como usted quisiera y sienta cierta 
ansiedad acerca del dinero y otros factores de seguridad.    
     Manifestará gran ambición por realizar sus objetivos. Pero deberá 
enfocarse en aplicar sus energías en objetivos que sean precisos y 
concentrados. Enfoque su atención en hacer cambios que sean 
fundamentales. Las estructuras de su vida pueden cambiar ahora 
significativamente, pero no rápidamente o sin esfuerzo de su parte. 
Un viejo orden podría estar llegando a su fin. Construya nuevas 
estructuras que le ayuden a corregir y superar los problemas que 
deba enfrentar y concentre sus energías en propiciar la evolución 
necesaria que su vida requiere. 

 
 

8. Oportunidades de cambio y transformación.  
 
Ura. en C. 
V 

     En este período manifestará un deseo de mayor libertad por 
alcanzar todo aquello que considera placentero. Se interesará por 
encontrar nuevas formas de expresión creativa. Es probable que su 
vida social se mantenga ahora muy excitante y activa, sintiendo 
atracción por vivir nuevas experiencias. Las relaciones románticas 
pueden seguir un cauce inusual. Cualquier nueva relación que 
establezca es probable que resulte inestable o conflictiva, o bien 
necesite de cambios constantes para conservar su atractivo inicial. Si 
usted tiene niños, su desarrollo y sus actividades requerirán una 
mayor atención de su parte. Este es un año en el que tendrá la 
oportunidad de redefinir su personalidad y abordar su vida dándole 
un nuevo enfoque y una nueva comprensión.    
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9. Inspiración y creatividad. Ilusiones y desilusiones.  
 
Nep. en C. 
IV 

     En su vida doméstica y personal se producirán cambios que 
estarán reflejando a su vez cambios psicológicos internos. Sentirá 
inclinación a crear en su mente un ideal de lo que su hogar debería 
ser. Pero deberá mantener este ideal siempre bajo una perspectiva 
realista. Su vida familiar puede tornarse una fuente de confusión o de 
dificultades, tal vez porque alguien podría actuar en algún sentido en 
contra de sus intereses. También es posible que su hogar se 
convierta ahora en un sitio de retiro o reclusión o en un ambiente 
propicio para la meditación o las actividades religiosas. En general, 
es un período en el que habrá inestabilidad familiar e inquietudes 
sobre este tema, ya sea en proyectos concernientes al hogar, la 
familia o los inmuebles, que no se realizarán de acuerdo a las 
previsiones.  

 
 

10. Necesidad de cambio y transformaciones profundas.  
 
Plu. en C. II 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sup.VIII / C. 
X 
 

     El ciclo se presenta favorable para las ganancias. Sin embargo, no 
deberá exagerar sus expectativas financieras ya que es probable que 
se presenten sorpresas e imprevistos en el área de su economía. De 
cualquier manera, se abrirán posibilidades nuevas. Los cambios 
pueden iniciarse con una fase de declinación que luego es seguida 
por un incremento en sus ingresos. En otro nivel, es probable que su 
actitud hacia los bienes materiales y el dinero pueda sufrir ahora un 
cambio drástico. Otros valores (morales o metafísicos) pueden ganar 
mayor ascendencia en su vida. 
     Algunas dificultades pueden surgir en relación con el cumplimiento 
de ciertos compromisos de orden material o moral. Habrá cambios 
significativos en su situación social o profesional. 

 
 

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

     Encontrará mucha satisfacción a través de sus relaciones de 
amistad. Probablemente establezca amistades nuevas y más 
independientes, o que las relaciones ya establecidas se consoliden y 
fortalezcan sus sentimientos de fraternidad.  Sus ideales y proyectos 
orientados a la renovación y el cambio se verán estimulados y 
reforzados durante este período. 
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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”. 
         Para una evaluación más precisa y detallada de los indicadores en los que 
se basa su Horóscopo Anual se requiere contar con su participación personal en 
contacto con el autor de este estudio. Esto con el fin de perfeccionar la relación de 
los símbolos astrológicos con las circunstancias reales de su vida. La Astrología 
opera principalmente con símbolos y estos deben vincularse directamente con lo 
que en dicha ciencia se denomina “principio de realidad”.  
 
 
 

                                                                                        Dr. César de la Cerda 
                                      info@astroanalisis.com 
                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   
 


