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E S T U D I O    A S T R O L O G I C O 

 

( H O R O S C O P O    M E N S U A L ) 

 

 

ANDRES MANUEL LÓPEZ OBRADOR, 3 Mayo – 30 Mayo, 2021. 

 

 

     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 lunar mensual 
(o Retorno Lunar).   

 

     EL HOROSCOPO MENSUAL se erige en el momento exacto en que la Luna 
vuelve a la posición zodiacal que tenía en el momento de su nacimiento (Retorno 
Lunar), es decir, la misma que ocupa en su Horóscopo Natal. Como cualquier 
clase de horóscopo, el que corresponde al Retorno Lunar es una carta astrológica 
que especifica un nuevo comienzo, el inicio de un nuevo ciclo mensual de 
aproximadamente 28 días. Señala la probabilidad de eventos que pueden 
presentarse durante este período, así como las respuestas que tenderá a dar a 
sus nuevas experiencias, implicando con ellas sus emociones y sentimientos. En 
general, nos indica cómo será apropiado reaccionar ante los retos y oportunidades 
que la vida le presenta. El Horóscopo Mensual, por consiguiente, se enfoca 
principalmente en la parte reactiva y emocional generada por los eventos, más 
que en cómo pueden producirse. Su mejor utilidad está en revelar y maximizar las 
oportunidades que estos eventos le ofrecen, sin tratar de enfocarse en hacer 
planes para su futuro. Respondiendo adecuadamente a las circunstancias de su 
vida como estas se presentan, estará facilitando el mejor desempeño de sus 
capacidades a la vez que propiciará el fortalecimiento y desarrollo de su 
personalidad.            
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FACTORES QUE ESTARAN OPERANDO EN SU EXPERIENCIA PERSONAL  
      Patrón de conducta necesario para abordar adecuadamente las circunstancias 
y los retos que se presenten durante el mes. Eventos significativos y capacidad 
para reaccionar ante ellos y tomar las mejores decisiones. 
      
     (Ascendente en Aries) 

     Este es un período de acción en el que deberá tomar decisiones rápidas. Se 
volverá más independiente y probablemente deba iniciar una nueva forma de vida, 
un cambio significativo. Puede consistir en librarse de alguna dependencia que 
haya venido ejerciendo en usted un efecto restrictivo o limitante. Se activará su 
deseo de avanzar, de ser más independiente y trascender las limitaciones. Habrá 
acción y toma de decisiones que le darán la oportunidad de poner a prueba su 
eficiencia y sus capacidades.  
 
     (Luna en Casa XI) 
     Su enfoque principal durante este período serán sus objetivos y aspiraciones. 
Deberá examinar cuidadosamente sus metas ya que es importante que estas sean 
una expresión real de lo que usted es y no solo el producto de actitudes 
emocionales o impulsos inconscientes derivados de su pasado. El momento es 
también oportuno para reforzar el círculo de sus amistades. Podrá encontrar en 
ellas colaboración y apoyo para el logro de sus objetivos. Cualquier actividad o 
trabajo que realice con grupos o asociaciones que tengan metas humanitarias 
será ahora muy eficaz. Aumentará su capacidad para influir en otros.  
 
     (Luna Cuadratura Urano) 

     Habrá tensión y cambios súbitos e imprevistos en su vida personal. Es un 
período en el que le resultará muy difícil acatar y cumplir con las exigencias que se 
le presenten. Deberá enfrentar posibles rebeldías y conflictos. Su estado se verá 
alterado con mucha facilidad. Su nivel de inquietud e inestabilidad estará por 
encima de lo habitual. En general, su vida en todos sus niveles se puede volver 
muy irregular y sumergida en el desorden. Un comportamiento excéntrico podría 
ahora ser la norma. Es posible, sin embargo, que tome decisiones originales, pero 
deberá asegurarse de que sean las correctas antes de confiar en ellas, ya que 
algunas pueden ser incompletas e imprecisas.   

 
     (Sol en Casa II) 

     Deseará ejercer un mayor control sobre su vida afirmándose en las cosas que 
valora. En el plano material puede significar la adquisición de posesiones para 
ejercer ese control, y en un nivel psicológico, la necesidad de consolidar su 
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sistema de valores. Su atención podrá enfocarse principalmente en asuntos 
económicos. La manera adecuada de abordarlos influirá positivamente en los 
esfuerzos que realice en otras áreas de su experiencia. No implica, sin embargo, 
ocuparse solo de lo material, sino más bien reestructurar sus sueños y 
aspiraciones dándoles la atención que requieren para concretarse. Disponer de 
una base fuerte es fundamental para su éxito futuro y este es un momento 
apropiado para afirmar su posición y consolidar los recursos de que dispone para 
incrementar su crecimiento y desarrollo.         
 
     (Mercurio en Casa II) 
     Su mente estará enfocada en lo que usted valora, sean valores materiales, 
mentales o espirituales. Los asuntos económicos pueden requerir más atención y 
planeación, dando como resultado que su situación se desenvuelva como desea 
hacerlo. Desarrollar nuevas ideas sobre sus finanzas y cómo operar con ellas 
podrá abrirle nuevas oportunidades de crecimiento. Es un buen momento para 
realizar nuevas inversiones, dar un uso eficiente a sus recursos económicos y 
hacer que prospere lo que le pertenece.    
 
     (Venus en Casa II) 

     El ciclo es propicio para realizar inversiones y obtener máximos beneficios. El 
dinero puede ser ahora una fuente de bienestar. Se dará un incremento en sus 
finanzas lo que estimulará una elevación en su estado de ánimo.    
 
     (Marte en Casa IV) 
     Podrá enfocar sus energías en el área laboral. Es posible que se incrementen 
sus obligaciones y deberes profesionales. Su bienestar corporal podría verse 
afectado por un aumento en sus actividades.   
 
 
FACTORES QUE PROMOVERAN SU CRECIMIENTO Y DESARROLLO. 
     Condiciones y oportunidades que facilitarán su mejoramiento y expansión. 
Áreas de responsabilidad y actitudes  que promoverá su transformación interior. 
          
     (Júpiter en Casa XII)  
     Tendrá oportunidad de explorar nuevas rutias y lograr un mayor crecimiento en 
lo privado, aun cuando no lo manifieste abiertamente. Puede darse una inclinación 
por el estudio de temas metafísicos y religiosos, por aspectos ocultos de la 
realidad en los que busque el conocimiento que le de apoyo y confort, tanto como 
significado a su vida.     
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     (Saturno en Casa X)  
     Su tarea principal puede ser integrarse a alguna actividad de grupo, o si ya 
pertenece a uno, este demandarle reafirmar o fortalecer su integración. Si 
encuentra difícil trabajar con otros, o cooperar con sus esfuerzos, recibirá de 
compañeros o amistades el apoyo que necesita para hacerlo. Podrá reconocer 
ahora si sus anhelos y esperanzas, sus ideales y objetivos en la vida, han operado 
favorablemente. De otra manera puede haber decepción y una clara percepción 
de que no ha ido por el camino correcto para realizarlos. Será entonces un 
momento apropiado para reencausar sus esfuerzos, clarificar sus metas e intentar 
un nuevo cauce de acción que pueda llevarle con éxito concretarlos.  
 
     (Saturno Cuadratura Urano) 
     Este puede ser un mes de mucha tensiòn, especialmente si persiste en 
conductas rìgidas y poco flexibles que podrìan llevarle a tomar decisiones 
radicales. Tendrà, sin embargo, la oportunidad de clarificar aspectos de su vida 
que no han seguido el curso que usted desearìa. Mantenga su equilibrio interior y 
evite las reacciones impulsivas o precipitadas. Reafirme el área de sus 
responsabilidades.  
 
     (Urano en Casa II) 
     Es probable que experimente cambios importantes en su situación material y 
económica, los que pueden ser súbitos e imprevistos. Deberá mantenerse flexible 
en todo lo relacionado con la economía y las posesiones. Sus valores, en general, 
pueden sufrir cambios que, operando favorablemente, le pueden llevar a un nivel 
superior de crecimiento y realización. Los cambios internos pueden darse a nivel 
consciente lo que le permitirá experimentarlos sin ninguna perturbación. De lo 
contrario, su mente inconsciente los creará haciéndole sentir que provienen de 
eventos externos. El resultado final de estos cambios será positivo, aun cuando  
puedan inicialmente parecer perturbadores. Manténgase accesible a las nuevas 
oportunidades que aparecerán cuando los cambios ocurran.          
 

     (Neptuno en Casa XII) 
     Podrá aprovechar este mes como un período de reflexión interior, cuestionando 
y evaluando lo que su vida ha significado en términos espirituales. Querrá 
apartarse de las inquietudes externas y ubicarse en un ambiente de estabilidad y 
paz.    . .  
               

     (Plutón en Casa XI) 

     Es probable que establezca nuevas relaciones sociales con personas 
influyentes o en posiciones de autoridad. Mantenga una disposición comprensiva y 
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de aceptación y evite cualquier conflicto o confrontación. Puede enfocarse hacia 
una clase diferente de amistades, las cuales pueden influir en su desarrollo 
individual. Una amistad en particular podría cambiar el curso de su vida. Evite, sin 
embargo, asociarse con personas solo porque sean poderosas o convincentes. 
Puede hacerlo con grupos o movimientos que deseen reformar la sociedad de 
alguna manera. Algunas metas que perseguía ya no serán ahora valiosas para 
usted. Sus ideales y expectativas pueden cambiar o tomar un curso diferente. 
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E P I L O G O 

 

     Como habrá podido comprobar, el Horóscopo Mensual es un detallado 

documento que nos va descubriendo las facetas más importantes de la vida a lo 

largo del mes en curso, dándonos toques de nuestra personalidad y nuestro 

destino. La repetición de un mismo factor psicológico o tendencia de destino en 

diferentes puntos de la interpretación es una señal inequívoca de que dicho factor 

tendrá más probabilidades de manifestarse. La contradicción de dichos factores 

psicológicos o tendencias de destino es síntoma de dualidad. Por un lado, la 

resolución de este conflicto lo determinará nuestra propia evolución psicológica y 

espiritual. Por encima de los determinantes astrológicos del Retorno Lunar se sitúa 

siempre un factor muy importante: el poder de la voluntad que puede hacer, por 

esfuerzo propio, entrar en la dirección correcta y corregir las limitaciones y  

dificultades señaladas por los aspectos estelares (“los astros inclinan, pero no 

obligan”). Esperamos que los indicadores de su Retorno Lunar le sirvan de 

provecho y utilidad a lo largo del mes. Con ese fin ha sido realizado.      
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