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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 ) 

 

 

Andrés Manuel López Obrador, 7 Diciembre 2021 – 3 Enero 2022. 

 

     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. 

 

Lun. en     
C. VIII 

     Existe la posibilidad de que ocurran cambios importantes este 
mes. El agobio que pueda experimentar podría inducirle a realizar 
cambios drásticos en su vida. Las relaciones íntimas pueden 
provocar crisis que le lleven a una transformación o renovación 
significativa. Es un momento oportuno para sacar a luz cosas 
olvidadas, ignoradas o que han estado ocultas. Si prefiere mantener 
secretos sus sentimientos y motivaciones, se privará de la posibilidad 
de realizar un cambio y crecimiento interno significativo.  

Lun.         
Cj. Sat. 

     Este puede ser un período adverso en el que surjan obstáculos en 
varios aspectos de su vida. Muchos problemas que se habían 
previsto con anterioridad estarán empezando a cumplirse. Los 
eventos pueden quedar ahora fuera de su control provocando 
inestabilidad y generando nuevas formas de comportamiento para 
enfrentarlos. Sus emociones, sentimientos y estados de ánimo, en 
general, pueden quedar fuera de su control. Sus emociones se verán 
refringidas, pero al manifestarse lo harán en forma muy intensa. Las 
circunstancias de su vida podrían dar en este ciclo un giro abrupto. 
Podrá experimentar separaciones, abandonos o carencias afectivas. 
En sentido positivo, sin embargo, tendrá oportunidad de fortalecerse 
y adquirir autosuficiencia. Es aconsejable disponer de momentos de 
retiro y meditar sobre su situación.   

Lun. Cd. 
Ura. 

     Sus relaciones pueden cambiar ahora, lo cual será resultado 
directo de una inquietud emocional interior. Necesitará sentirse libre y 
hacer las cosas de una manera diferente. Pueden presentarse 
situaciones emocionales inesperadas y perturbadoras producidas por 
el encuentro con personas igualmente erráticas o perturbadas. Es un 
momento en el que deberá ejercitar su paciencia y su estabilidad 
para enfrentar situaciones y eventos impredecibles. Posiblemente 
deba desarrollar ahora nuevas formas de expresión emocional y 
romper con ciertas inhibiciones, hacer y decir las cosas como cree 
verlas sin preocuparse de las consecuencias. Esto le dará libertad 
para hacer rápida y fácilmente los cambios que su situación requiere. 
Evite, sin embargo, un comportamiento errático o excéntrico, 
manteniendo en lo posible un control consciente sobre sus 
emociones.      

Asc. en 
Can. 

     Tendrá necesidad de incrementar sus relaciones sociales. 
Realizará muchas acciones relacionadas con personas, en trato 
directo con ellas y de cara al público. En sus acciones puede darse 
una combinación de cautela con impetuosidad, pero  serán acertadas 
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si se mantienen consistentes con sus verdaderos sentimientos Si 
siente que algo es correcto, proceda de acuerdo con ello. En caso 
contrario, no actúe hasta que no se de una apertura clara y sincera. 
La frase cave puede ser: actúe con fuerza y decisión pero en un 
ámbito de armonía y de paz.  

Sol en      
C. VI 

     El trabajo ocupará ahora la mayor parte de su tiempo. Podrá 
aprovechar este ciclo para beneficiar su salud.   

 

      

CONDICIONES EXTERNAS E INTERNAS QUE PRODUCIRAN CAMBIOS. 

Mer. en    . 
C. VI 

     Este será un momento excelente para toda clase de trabajo mental. 
Se incrementará su sentido de crítica y pondrá más atención a los 
detalles de lo que acostumbra, especialmente en el uso de las mejores 
técnicas disponibles.  Procurará que todo lo que haga se realice de la 
mejor manera posible, con una planeación adecuada y con sentido de 
propósito. Podrá dar un enfoque práctico a su trabajo centrando su 
atención en realizarlo cuidadosa y apropiadamente. Algunos cambios y 
modificaciones pueden presentarse en su desempeño laboral. Habrá 
también un mayor interés en atender su salud, en aclarar cuáles son 
los cambios que le conviene adoptar para mejorarla y cuál es el 
régimen más adecuado para su preservación.      

Ven. en    
C. VII 

     Habrá más armonía y tendrá mayor satisfacción en todas sus 
relaciones, especialmente con  las personas con las que integre 
alguna sociedad. El momento es apropiado para establecer nuevos 
vínculos ya que dispondrá del equilibrio adecuado que le permita dar 
una expresión armoniosa y fácil a sus afectos. Si existiera algún 
conflicto personal que desea pacificar, este es el mejor momento para 
hacerlo. Aun las personas que pudieran serle abiertamente hostiles se 
volverán más receptivas a su actitud armoniosa y pacífica. Esto implica 
también cualquier confrontación legal en que pudiera involucrarse. 

Mar. en    
C. V 

     Es momento de poner su energía en acción, de aplicarla en tareas 
importantes. Se sentirá bien actuando con libertad, sin inhibir su 
espontaneidad. El ciclo es propicio para tener un incremento en sus 
actividades  sociales. Lo que el ciclo demanda es ser y expresarse 
como realmente es. Mantenga sus energías ocupadas pero ponga 
cuidado al actuar en situaciones que impliquen riesgos. Puede faltar 
disciplina para hacer las cosas como realmente deben ser hechas. 
Fortalezca sus aptitudes competitivas en la afirmación de sus 
principales intereses y objetivos, pero sin dejar de reconocer sus 
límites evitando cualquier exceso.  
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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. 

 

Jup. en  

C. IX 

     Durante el presente ciclo las perspectivas de su vida pueden tener 
una notable expansión. Podrán surgir oportunidades de realizar viajes 
extensos. Su interés por el aprendizaje puede ahora verse estimulado, 
especialmente en temas relacionados con la filosofía, la metafísica o la 
religión, buscando un conocimiento útil que le ayude a ampliar y 
comprender mejor su visión del mundo en que se mueve. Crecerá y 
fortalecerá su conciencia de la realidad permitiéndole superar prejuicios 
y viejas creencias sin fundamento real.        

Sat. en     
C. VIII 

     Puede darse una finalización de actividades, un cierre de empresa, 
el abandono de un desempeño laboral o el fin de alguna relación actual 
significativa. Este es un mes en el que también pueden surgir 
problemas relacionados con deudas o finanzas compartidas.  

Ura. en     
C. XI 

     Se darán cambios importantes en sus expectativas y esperanzas con 
nuevas y diferentes oportunidades para la realización de sus objetivos. 
Pueden surgir amistades que le estimulen para realizar esos objetivos 
ayudándole a rebelarse contra presiones de grupos que traten de que 
realice algo que no desea hacer. Buscará ampliar el margen de su 
libertad de acción. Una actitud abierta y flexible será el requisito 
necesario para lograr los mejores resultados durante este ciclo.   

Nep. en    
C. IX 

     Podrá hacer cambios en sus objetivos, reestructuración de 
perspectivas o adopción de nuevas ideas. Pero deberá cuidar que su 
pensamiento mantenga su objetividad, su apego a la realidad. Puede 
surgir un interés nuevo en temas místicos o espirituales. El momento es 
apropiado para abordar estos temas y para dar gracias por los 
conocimientos adquiridos.      

Plu. en     
C. VII 

      Hay probabilidad de que surjan dificultades o conflictos con 
personas con  las que mantiene una estrecha asociación. Estas 
asociaciones pueden sufrir ahora una transformación significativa, una 
crisis que requiera efectuar en ellas una total renovación. No es un 
momento apropiado para formar vínculos nuevos, ya sea en el nivel 
afectivo o de negocios. Es igualmente importante evitar confrontaciones 
con enemistades o involucrarse en luchas de poder. Cualquier situación 
problemática o de difícil solución deberá ser postergada para ser 
abordada en el futuro. Mantenga su precaución y su reserva en la 
formación de cualquier nueva relación o asociación importante que 
deba formalizar en el presente.           

P. For.  
En C. XI 

 

     Su principal satisfacción durante este mes podrá ubicarse en sus 
relaciones con amistades y en la realización de ideales o proyectos que 
beneficien su trabajo y su desarrollo personal.  
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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.      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       César de la Cerda                       

                www.astroanalisis.com 

 

http://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   
                                                                                         


