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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 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. VII 

     Sus asociaciones más significativas (incluyendo el matrimonio), 
tendrán ahora una importancia relevante.  Asociaciones ya existentes 
podrían disolverse y otras nueva establecerse con un propósito 
constructivo o de afirmación personal.  

Sup. 
M.C./C. IV 

     Los asuntos relacionados con el lugar en que habita, el ambiente 
en que se desenvuelve o  su propio hogar, podrían ganar ascendiente 
durante el año. Una empresa importante, de largo alcance, podría 
asimismo concretarse en  este período. 

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.    

Enf. en 
Tercer 
Cuad.  C. 
VII, VIII  y 
IX 

     Habrá fuertes implicaciones con otros o con una relación en 
particular. Si se trata de una relación amorosa, su atención se centrará 
principalmente en las necesidades y deseos de la otra persona. 
Tenderá a enfatizar esos intereses descuidando sus propias 
necesidades y preferencias. En su sentido más negativo, podría 
renunciar a todo poder y jugar un rol pasivo en los acontecimientos. Si 
atraviesa por un problema legal muy difícil, es probable que la mayor 
parte de su tiempo y de su energía sean absorbidos por esa lucha. No 
podrá dirigir en su totalidad las actividades del año, las cuales 
dependerán de las decisiones y acciones de otros, aunque esto no 
significa que deba descuidar por completo sus intereses. Enfóquese 
en la cooperación, no en el sometimiento.  Trabaje con otros, no para 
o contra ellos. Aprenda cuándo y cómo comprometerse, competir, 
negociar y compartir. 

Cd. en T      Manifestará este año una tendencia muy poderosa orientada a 
superar los obstáculos con gran determinación y capacidad de logro. 
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El reto fundamental consistirá en saber aplicar su esfuerzo en forma 
muy específica, orientado hacia un propósito definido. 

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.  

Enf. en Sig. 
Mut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sat. Cj. 
M. C. 
 
 

     Es probable que las circunstancias que se presenten durante el año 
sean inestables y cambiantes. Pero tendrá mejor capacidad para 
reconocer y enfrentar estas situaciones cuando se presenten y aún de 
anticiparlas, lo cual le permitirá prepararse y adaptarse a ellas con 
efectividad. Lo mejor será ahora manejar los asuntos diarios tal como 
estos se vayan presentando, aprendiendo a adaptarse a los cambios 
para mantenerse por encima de cualquier situación. Tendrá más 
tendencia a aceptar los cambios que a iniciar otros nuevos. Los 
cambios que otros lleven a cabo afectarán su vida de alguna manera. 
Es probable que en ciertas situaciones sienta que no tiene la libertad 
suficiente para elegir debiendo adaptarse a los hechos, los que 
pueden ser muy diferentes de lo vivido hasta hoy. A veces estos 
cambios pueden ser causa de ansiedad, alteraciones nerviosas y 
estrés, por lo que es conveniente dedicar espacios al descanso y la 
relajación para recuperar su estabilidad interior. 
     Los esfuerzos que ha realizado en el pasado tendrán ahora 
consecuencias importantes. Las áreas de su vida en las que se ha 
preparado adecuadamente serán ahora altamente productivas. Es un 
momento de elevación que implica asumir deberes y 
responsabilidades de importancia relevante. Si es usted una persona 
de edad avanzada este puede ser uno de los momentos más 
significativos de su vida, como si después de escalar una montaña por 
mucho tiempo su cresta apareciera ante su vista. Deberá revisar lo 
que ha estado tratando de lograr en el pasado y en qué forma ha 
podido realizarlo. Mientras más sólidos sean los fundamentos para su 
éxito profesional, mayor será su capacidad para lograrlo en este 
período. No será este un momento fácil ya que deberá asumir 
responsabilidades que pueden implicar tiempo y esfuerzo para 
enfrentarlas y adaptarse a ellas. Tratar de evadirlas solo traería serios 
problemas a su vida. Su principal tarea consiste en abordarlas con 
constancia y determinación, sin importar cuán difícil esto pueda ser, lo 
que le permitirá gozar de uno de los momentos más productivos de su 
vida. 
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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. 
VIII 

     Su atención deberá volverse ahora hacia los aspectos más sutiles de 
su personalidad: emociones, sentimientos, salud psíquica. Significa 
entrar en contacto con la parte interna de su ser. En este año podrá 
realizar una transformación psicológica profunda y significativa. El 
momento es apropiado para tomar iniciativas orientadas a regenerar su 
vida personal, a transformar muchas de las condiciones de su 
existencia que demandan un cambio constructivo. En general, es un 
año que va a marcar en su vida el inicio de cambios importantes, que 
aunque no acaben por concretarse a lo largo de este, lo harán en años 
sucesivos. Implican transformaciones radicales en su estilo de vida. Se 
incrementará su percepción en niveles psicológicos e intuitivos, lo que 
le permitirá ganar más autocontrol y mayor poder sobre su vida. El 
primer paso será reconocer cómo ciertos componentes psicológicos 
influyen negativamente en su conducta, el segundo tomar conciencia de 
sus causas, y el tercero, desactivar  dicha  influencia  para evitar que 
interfieran en su pensamiento racional y en sus relaciones personales 
significativas. Asimismo es probable que su atención sea atraída hacia 
asuntos financieros que involucran a otras personas (dinero en 
sociedad, seguros, impuestos, empréstitos, pensiones, etc.).   

 
 

 
2. Expresión emocional. Fluctuaciones y cambios.  

 
Lun. en C. 
VI 

        Habrá predisposición a subordinar las consideraciones 
emocionales a las necesidades prácticas de su vida. La represión 
emocional de alguna clase podría ser una consecuencia probable. Su 
atención puede volverse hacia temas relacionados con la salud, la 
higiene, el cuidado del hogar o la reorganización de algunos aspectos 
de su vida personal. Su salud, en particular, requerirá de una mayor 
atención y cuidado durante este período. Existe también la posibilidad 
de que ocurran cambios significativos en su trabajo o en su ambiente 
laboral. La salud física y también su capacidad para hacer frente a las 
exigencias laborales pueden variar considerablemente de acuerdo con 
sus estados de ánimo. Es importante evaluar las condiciones de su 
trabajo y el efecto que estas puedan tener sobre su salud, 
especialmente si implican tensión, frustración o enojo. Deberá hacer los 
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cambios que sean necesarios para preservar su estabilidad física y 
emocional y adquirir nuevos hábitos que la fortalezcan. Nada habrá que 
temer si toma conciencia de las necesidades de su salud y adopta las 
acciones correctivas pertinentes. 

Lun.Cd.  
Mer. 

     Las comunicaciones con las personas que le rodean, especialmente 
con quienes se involucra íntimamente, pueden atravesar ahora por un 
momento crítico. El riesgo es que las emociones y los sentimientos 
abrumen su intelecto racional volviendo su pensamiento muy subjetivo. 
Tendrá, sin embargo, una fuerte necesidad de comunicar sus 
emociones. Es un momento de readaptación psicológica y emocional. 
Tenderá a cambiar sus puntos de vista pero deberá evitar las 
controversias que pueden surgir a causa de ello. Su comunicación con 
los demás puede ser matizada fuertemente por impulsos inconscientes 
que generen dificultades. Al reactivar patrones psicológicos del pasado 
estos pueden entrar en contradicción con sus necesidades e 
intenciones actuales. Examine las actitudes heredadas de sus padres y 
compruebe su veracidad. Es imposible descubrir la raíz de todas las 
creencias que han creado prejuicios pero deberá haber un comienzo y 
este es buen tiempo para hacerlo.    

Lun. Op. 
Ven. 

     Procure relacionarse a nivel intelectual con las personas que le 
atraen, intentando comprender su manera de ser y de conducirse, 
ofreciéndoles su ayuda cuando la necesiten. Habrá, al mismo tiempo, 
un fuerte deseo por un contacto emocional más próximo. Lo importante 
para usted ahora  será el grado de intensidad y de sinceridad con que 
sepa expresar sus sentimientos. 

Lun. Tr. 
Plu. 

     Sus sentimientos y emociones se verán muy estimulados 
incrementándose su habilidad para manejar sus asuntos personales y 
las implicaciones emocionales que estos impliquen. Se enriquecerán 
sus experiencias emocionales ayudándole a aprender más sobre la 
naturaleza y el poder de sus sentimientos.   

 
 
 

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

     Es este un buen momento para toda clase de estudios ya que  sentirá 
motivación intelectual por adquirir conocimientos y vivir nuevas 
experiencias. Deseará tener ahora una visión más amplia de la vida. Los 
temas relacionados con otros países y culturas, leyes, filosofía o 
conocimientos superiores de alguna clase atraerán su atención. Es 
también un buen período para incrementar sus conversaciones y 
comunicaciones con los demás, especialmente sobre temas abstractos, 
filosofía y enfoque general de la vida. Se inclinará a escuchar con más 
cuidado lo que otros opinan, especialmente si se trata de opiniones o 
creencias diferentes a las suyas. Los viajes están igualmente 
favorecidos.  
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Mer. Sx. 
Mar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mer. Cd. 
Nep. 
 

     Tendrá oportunidad de dar a sus ideas una aplicación práctica, 
desarrollar buenas estrategias de planeación y formular acuerdos o 
contratos de negocios. Desplegará sus energías con eficiencia. El 
momento es favorable para toda clase de actividad mental. Es posible 
que su ocupación se incremente trabajando mentalmente en hacer 
avanzar algún proyecto en el que tenga un especial interés. Aproveche 
cualquier oportunidad en la que pueda desplegar su iniciativa personal. 
Estará actuando ahora con más dinamismo que lo habitual. Su confianza 
interior y sus convicciones personales le ayudarán a iniciar y tomar 
ventaja de las oportunidades que se le presenten. Su ánimo es positivo y 
tiene confianza en su posición lo que hará que cause una impresión 
favorable en los demás, convenciéndoles de sus puntos de vista. No es 
un mal momento para los viajes recreativos, pero estos serán mejores si 
le permiten dar una expresión creativa a sus energías.     
     Podrían presentarse situaciones de confusión en sus comunicaciones 
interpersonales. Deberá formular con precisión todo lo que desea 
expresar o comunicar a los demás,  especialmente en cualquier 
negociación o asunto importante que pudiera ser interpretado 
erróneamente. Cuide asimismo de no idealizar las situaciones o a las 
personas con las que interactúa. Podrían surgir problemas a la hora de 
discernir entre lo que es real y lo que no lo es, ya que su imaginación y 
su fantasía tienden a interferir con su capacidad de pensar lógicamente. 
La tendencia a incurrir en cierto grado de distorsión tanto acerca de usted 
como de los demás podría causarle complicaciones y problemas. Debido 
a un incremento en su sensibilidad, incluso los asuntos triviales podrían 
adquirir proporciones exageradas. Evite actuar con precipitación. Es un 
momento de revaluación y de permitirse ver la verdad, cualquiera que 
esta sea. Manteniendo el control sobre sus fantasías podrá experimentar 
ahora una mayor sensibilidad y conciencia de los aspectos más sutiles 
del mundo de lo que habitualmente es posible. Agudice sus facultades 
intelectuales para desarrollar más confianza y actualizar el potencial 
necesario que le permita trascender sus limitaciones.       

 
 
 

 
4. Actividad social. Relaciones afectivas. Finanzas. 

 
Ven. en C. 
VIII 

     Las relaciones afectivas que inicie en este período pueden llegar a 
tener un fuerte impacto en su vida, determinando una transformación o 
un cambio interior significativo. En sus relaciones personales más 
íntimas, ciertos factores de los que puede no estar consciente  pero que 
han determinado su curso, pueden salir ahora a la superficie 
permitiéndole reconocerlos y manejarlos conscientemente. Estas 
relaciones le darán ahora la oportunidad de obtener un avance 
significativo en su evolución psicológica. En otra perspectiva, habrá un 
posible incremento en sus finanzas a través de sociedades, inversiones 
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compartidas, fondos corporativos o herencias, sin ningún esfuerzo 
especial de su parte. También es un momento propicio para solicitar un 
empréstito u otro apoyo financiero.  

Ven. Cj. 
Jup. 

     Manteniendo sus pies firmes en el suelo y limitando sus expectativas 
a lo que es verdaderamente realizable tendrá ahora mejores 
oportunidades de que en su entorno ocurran eventos y contactos 
afortunados. Disfrutará rodearse de un ambiente agradable y sabrá 
expresar más generosidad y simpatía hacia los demás. No dudará en 
mostrar su afecto y ofrecer su apoyo a quienes así lo requieran. Es un 
buen momento para consolidar relaciones afectivas y también para iniciar 
alguna nueva relación. Sentirá mayor atracción por personas que estén 
seguras de sí mismas y deseosas de mejorar su situación que por 
aquéllas que sean modestas y conformistas.   

 
 

5. Expresión de la energía de acción. Iniciativas y autoafirmación.  
 
Mar. en C. 
VII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mar. Cd. 
Plu. 

     Puede concretarse una iniciativa importante en conexión con sus 
relaciones públicas, asuntos de negocios o formación de una nueva 
sociedad. Se relacionará con personas de quienes requiere una 
cooperación activa, con resultados prácticos. Habrá un incremento de 
tensión en su vida, pero esta energía deberá usarla constructivamente, 
en cooperación con otros, procurando que sus iniciativas se concreten. 
Evite las discusiones y controversias innecesarias y cualquier acción 
arriesgada o violenta, pues en el orden social no tendrán éxito. En 
cualquier confrontación abierta deberá procurar adoptar una actitud 
conciliadora, cooperativa y transigente, especialmente si se trata de 
socios o personas con las que usted se relaciona muy estrechamente. 
     Este puede ser un tiempo adecuado para la transformación creativa 
del mundo que le rodea, pero también pueden presentarse desacuerdos 
y luchas de poder. Su nivel de energía estará muy alto y puede surgir 
una tendencia a excederse en sus esfuerzos por realizar lo que desea. 
Pueden surgir conflictos entre sus acciones individuales y las acciones 
de un grupo, confrontando la resistencia de oponentes potenciales. 
Evite reaccionar con rudeza, agresividad o arrogancia frente a los 
desafíos. Controle sus impulsos y no permita que la razón quede 
relegada a un segundo término. En todo caso, la resistencia que 
encuentre será una prueba significativa de la fuerza de sus intenciones. 
Serán estimuladas sus ambiciones personales. Pondrá el máximo 
empeño en realizarlas pero deberá tomar en cuenta todos los factores 
reales del mundo que le rodea. Deberá tomar en cuenta a quienes no 
estén de acuerdo con usted. Podría perder el beneficio y el buen 
consejo de quienes puedan apoyarle a superar a sus oponentes. Ante 
situaciones adversas que no pueda resolver lo más conveniente será 
hacer que sus acciones tomen un curso diferente al intentado 
originalmente. Libere su interior de cualquier frustración o resentimiento 
comunicándose con personas que sean importantes para sus 
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sentimientos. Evite también cualquier acción o situación que implique 
riesgos innecesarios.        

 
 

 
6. Crecimiento y expansión.  

 
Jup. en C. 
VIII 

     Este es un período favorable para cualquier proceso. También es 
posible que reciba apoyos o concursos financieros que serán bien 
apreciados. El momento es bueno para solicitar algún préstamo y para 
asociarse con alguien con quien pueda mancomunar sus recursos. 
Podrá  beneficiarse en todo lo relacionado con finanzas compartidas, 
seguros, negocios corporativos o herencias. Es un tiempo en el que 
podrán darse cambios de fortuna significativos. Aun no siendo obvios, 
los cambios que ahora ocurran le beneficiarán a la larga enriqueciendo 
su vida. Si ha vivido recientemente una época de tensión psicológica o 
la enfrenta ahora, el proceso hacia su bienestar y salud mental se 
incrementará. Es posible  que se active en usted un interés por la 
investigación de temas ocultos.  

Jup. Tr. 
Nep. 

     Verá estimulado el lado idealista, humanitario y espiritual de su 
personalidad, lo que contribuirá a fortalecer una disposición compasiva 
hacia los demás, pudiendo ayudar a personas que le busquen para 
encontrar un alivio a sus dificultades. Posiblemente se involucre en 
acciones caritativas en un nivel personal o institucional. Su confianza y 
optimismo sobre su futuro se fortalecerán basados en la convicción de 
que su vida puede ahora mejorar en muchos aspectos. Es posible que  
reconozca que ha existido cierta limitación en varios aspectos de su 
vida y deseará disponer de mayor libertad para experimentar su mundo, 
ya que algunas consideraciones que estimaba necesarias en el pasado 
las ve ahora como claramente prescindibles. Al fortalecerse su 
optimismo y su confianza aceptará tomar riesgos que ordinariamente 
evita. Procure, sin embargo, proceder con cautela y objetividad en 
cualquier asunto que no esté claramente definido.             

 
 
 

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

     Durante este año se incrementarán su ambición y sus 
responsabilidades en el área profesional. Podrá recibir promoción y 
reconocimiento público en el desempeño de su carrera. En su desarrollo 
personal, funcionará con el más completo sentido de quién y qué es 
usted en todas las áreas. Tendrá la mejor oportunidad de causar una 
impresión en su mundo como posiblemente no la haya tenido antes. 
Deberá cuidar, sin embargo, que su atención no se enfoque 
excesivamente en los asuntos externos -su trabajo, su prestigio social, 
su status, etc.-, descuidando lo que suceda en su vida personal privada. 
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Sat- Tri. 
Ura. 
 

También pueden presentarse limitaciones en su actividad profesional. Si 
se tiene una edad avanzada, este puede ser un momento de retiro. El 
abandono de una carrera, sin embargo, puede significar el encuentro de 
algo nuevo. Implicará abordar nuevas responsabilidades. El éxito en 
cualquier nueva posición demandará tiempo y esfuerzo.  
     Este será un período de estabilidad y equilibrio creativo entre lo 
pasado y lo nuevo en su vida. Cualquier cambio que haya realizado o 
cualquier estructura que haya cambiado en sus últimos años se volverá 
parte permanente de su vida presente. Efectúe los cambios que deba 
hacer de una manera ordenada. Toda tarea que requiera una aplicación 
disciplinada (aprender una nueva habilidad, adquirir nuevos 
conocimientos o simplemente trabajar con paciencia en una larga tarea) 
será beneficiosa en la medida en que efectúe alguna clase de cambio 
creativo. La disciplina, el orden y la responsabilidad, son factores que 
contribuirán a mejorar su comprensión e incrementar su libertad. 
Aprenderá a comprender y respetar sus limitaciones hasta superarlas. 
Buscará maneras de efectuar cambios constructivos tomando un curso 
de acción muy definido para lograrlo  El momento es excelente para 
trabajar por reformas y nuevas maneras de hacer las cosas, así como 
para  abordar cualquier dificultad, con un enfoque práctico. Sabrá 
integrar cualidades tan distintas como la paciencia o prudencia con la 
originalidad o libre experimentación. Como resultado movilizará sus 
recursos y sabrá encauzarlos en una forma eficiente demostrando buen 
juicio y excelente intuición.    

 
 
 

8. Oportunidades de cambio y transformación.  
 
Ura. en C. I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ura. Tr.  
M. C. 

     Deseará tener ahora una mayor libertad personal aun a costa de su 
propia seguridad. Este deseo podría venir acompañado de un cambio 
significativo en su estilo de vida y de una nueva manera de verse y 
proyectarse ante los demás. Es un período en el que usted buscará 
redefinir su relación con el mundo exterior. Desplegará mayor iniciativa 
y posiblemente se abra a nuevos intereses y experiencias que darán 
una nueva visión a su vida. Romperá con limitaciones que ya no 
considera ahora aceptables, sintiendo la necesidad de cambiarlas aun 
cuando hayan sido importantes en el pasado. Sin embargo, toda 
relación que le permita expresarse como realmente es podrá ser 
cambiada en algún sentido, aunque no destruida.  
     Es este un período en el que deberá efectuar cambios creativos en 
su vida personal y profesional.  En su carrera, oportunidades súbitas 
pueden presentarse que le induzcan a movilizarse en direcciones 
diferentes o radicalmente nuevas. Será capaz de cambiar la dirección 
de su vida y realizar algo que le permita expresar más adecuadamente 
su individualidad. El problema a resolver es que el nuevo campo de 
realización sea muy diferente de lo que ha enfrentado hasta ahora, por 
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lo que será importante explorar nuevas aplicaciones de su esfuerzo 
distintas de las que acostumbra utilizar. Cualquier dirección nueva en su 
desempeño profesional puede requerir un comportamiento distinto de lo 
habitual. Es probable que las restricciones que puedan presentarse 
tengan solo un carácter ético y legal. Es también un momento en el que 
podrá renovar todo lo hecho hasta ahora. Mantenga una disposición 
mental fresca, abierta y original, tanto en su profesión como en su vida 
personal. Opere con nuevas técnicas y nuevas ideas que propicien su 
desarrollo personal y profesional. 

 
 

 
9. Inspiración y creatividad. Ilusiones y desilusiones.  

 
Nep. en C. 
XII 

     El período que ahora se inicia será favorable para la meditación y la 
introspección, la guía intuitiva y el descubrimiento de capacidades 
ocultas. Es probable que experimente un fuerte deseo de reclusión, de 
apartarse del agitado curso de la vida cotidiana para encontrar paz, 
examinar su interior y evaluar lo realizado hasta ahora. Se incrementará 
su interés por entrar en contacto con dimensiones más profundas de su 
ser y de la existencia. Efectúe  los cambios que sean necesarios para 
facilitar este encuentro con la dimensión espiritual de su vida. En esta 
etapa es posible un incremento de su capacidad compasiva y 
comprensiva hacia los demás, particularmente aquellos que sufren de 
dificultades psicológicas.    

 
 
 

10. Necesidad de cambio y transformaciones profundas.  
 

Plu. en C. X         Tomará importantes decisiones que tendrán un efecto duradero. 
Las respuestas que dé a las opciones ofrecidas marcarán su desarrollo 
en el futuro. Existirá una predisposición manifiesta a desplegar una 
intensa actividad en el área pública o profesional. Los cambios que aquí 
efectúe pueden ser más acordes con sus verdaderos intereses. Puede 
adquirir poder y autoridad mediante alguna promoción, modificar su 
situación laboral, montar un negocio propio o dedicarse a alguna 
empresa fuera de lo común. Si no se reconoce la necesidad de efectuar 
algún cambio es probable que este se imponga desde afuera. Podrán 
surgir ahora contactos importantes con personas que gozan de mucho 
poder e influencia. Este es un momento importante en el que se 
esforzará por lograr más de lo que ha alcanzado hasta ahora, lo que 
logrará en la medida en que sea consciente de quién es y de cuál es el 
propósito de su vida. Use el tiempo que necesite para encontrar el curso 
correcto y mantenga sus perspectivas sobre estándares humanos de 
moralidad y ética. 
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11. Esfera de la vida que ofrece la mejor opción para experimentar la felicidad. 
 

P. For        
en C. X 

     Su felicidad se vincula este año con un rol social. Encontrará su 
mayor satisfacción cumpliendo alguna meta específica que se haya 
propuesto. Realizará esfuerzos importantes para alcanzar popularidad y 
reconocimiento en sus actividades profesionales o para destacar entre 
los demás. Se le abrirán muchas puertas ya que su reputación se 
encontrará ahora en su mejor momento. 
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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”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                        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   
 


