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

PERSONALIDAD 
 
 

ANDRÈS MANUEL LÒPEZ OBRADOR, 10  de noviembre de 1953, 1:58 A.M., 
 Macuspana, México. 

 
 
       El presente estudio astrológico ha sido elaborado con los datos de su 
nacimiento (hora, día, mes, año y localidad) de cuya precisión depende en gran 
parte la confiabilidad de su contenido. 
 
      El ESTUDIO ASTROLOGICO DE PERSONALIDAD es una evaluación de las 
potencialidades que se revelan en el análisis de un horóscopo natal. Comprende 
una síntesis general de las tendencias dominantes de la personalidad y aspectos 
más específicos como el intelecto, la afectividad, el dinamismo, la participación 
social y la  maduración y el desarrollo. Los datos astrológicos en los que se basa 
la interpretación viene anotados en el margen izquierdo del texto de acuerdo con 
la Clave de Abreviaturas que se incluye al final de este estudio.. 
 
     COMO LEER ESTE ESTUDIO: 
     Las siguientes consideraciones le ayudarán a comprender mejor el contenido 
de su estudio astrológico: 
 

1) Lo que su horóscopo natal revela se refiere a toda la duración de su vida. 
Comprende, por lo tanto, no solo aspectos actuales de su personalidad y de 
su experiencia sino también aspectos potenciales. Muchas de sus 
indicaciones se refieren solo a posibilidades latentes que podrían ser 
actualizadas en el futuro. Su horóscopo contiene la suma total de sus 
potencialidades al nacer (su “imagen arquetípica”), cuya actualización 
depende considerablemente de los factores que intervienen en el desarrollo 
de su personalidad (medio ambiente, oportunidades sociales, iniciativa 
personal y libre albedrío). 

 
2) Algunas de las interpretaciones de su carta natal podrán parecerle 

contradictorias. Esto se debe a que muchas de nuestras actitudes 
conscientes coinciden a menudo con otras de carácter opuesto que están 
latentes en nuestra mente inconsciente. Sucede también que ciertas 
inclinaciones negativas de la personalidad se superan con el desarrollo y la 
maduración transformándose en características contrarias positivas. Tanto 
unas, como otras, pueden venir indicadas en su horóscopo. 
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3) Finalmente, tenga presente que las tendencias indicadas por su tema natal 
son perfectibles y pueden ser modificadas por la educación y el uso de la 
voluntad. Lo mismo puede decirse de los probables acontecimientos de su 
vida relacionados con dichas tendencias. Así lo expresa el antiguo 
aforismo: “los astros inclinan pero no obligan”. 

         
     En general, es conveniente hacer la lectura del horóscopo con una disposición 
objetiva y honesta. Esta es la mejor actitud que podemos adoptar en cualquier 
esfuerzo encaminado a aprender más acerca de nosotros mismos. 
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SINTESIS PSICOLOGICA.  
     Describe las tendencias dominantes de su personalidad: el temperamento 
(disposiciones innatas), los rasgos de carácter (modos de expresión), la 
orientación vital y su proyección personal (su interacción con el medio ambiente). 
 
 

Sol en Esc.      Su personalidad se expresa con firmeza y decisión, ávida de 
conquistar lo deseado a través del uso creativo de su voluntad. No 
aborda la vida superficialmente y todo aquello en lo que se implica 
sabe tomarlo con la mayor seriedad. Su deseo de hacer bien las cosas 
le induce a trabajar con responsabilidad y esfuerzo sostenido 
ocupándose de todos los detalles  sin delegar responsabilidades en 
otros. Actúa con generosidad y disposición a prestar su ayuda cuando 
se le requiere hacerlo. Expresa sus deseos y sentimientos con 
franqueza prefiriendo callar antes de dar una expresión contraria a sus 
opiniones y puntos de vista. Manifiesta interés por investigar la 
naturaleza de las cosas y descubrir sus causas. Por ello podrá 
desarrollar cualquier trabajo que implique detección, investigación y 
búsqueda.   

Sol en C. III      Su destino consciente en la vida consiste en extender la realidad en 
que se mueve y sobre la cual se proyecta, exteriorizando y poniendo 
en circulación sus ideas y puntos de vista. Su habilidad para 
expresarse y comunicar su pensamiento tiene una importancia 
destacada. Su mente es inquisitiva, abierta al conocimiento e 
interesada en todos los aspectos de la comunicación. Se dará un 
intercambio constante de ideas y una comunicación muy activa con su 
medio ambiente, incrementando  su interacción con amistades, 
parientes, socios y en general con las personas con quienes entra en 
un contacto diario. El manejo adecuado de estas relaciones tendrá 
especial significación en su vida. La comunicación clara directa deberá 
ser uno de sus principales objetivos. Expresándose claramente 
disipará cualquier confusión que pudiera surgir sobre sus intenciones o 
propósitos.  

Sol Cj. Mer. 
 
 
 
 
 
 
(Mer. 
Combusto) 

   Tiene facilidad para la comunicación y habilidad para despertar el 
interés de otros a favor de sus ideas. Sabrá estimular a personas que 
carecen de entusiasmo y expresarse con autoridad. Podría haber, sin 
embargo, cierto subjetivismo que le indujera a subestimar el punto de 
vista de los demás. Proceda con cuidado al emitir sus juicios para no 
tener que retractarse posteriormente. Evite asimismo no centrarse 
excesivamente en sus propios asuntos y otorgar solo un interés casual 
por los de los demás. Eventualmente puede existir cierta falta de 
claridad y objetividad en sus procesos intelectuales, lo que podría 
afectar la fluidez en su comunicación con los demás.           

Sol Tr. Ura.    Posee habilidades creativas y una capacidad innata para utilizarlas 
con efectividad. Consciente de sus posibilidades y limitaciones sabrá 
encontrar los medios adecuados para explotar eficientemente sus 
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recursos personales. Su visión amplia de la vida y su gran reserva de 
ideas le ayudarán a promover su desarrollo exitosamente. Atraerá a 
las personas por el interés que sabe poner en ellas y su entusiasmo 
natural. Un deseo de mayor libertad para su expresión personal 
estimulará una ampliación constante de sus experiencias. Tendrá 
oportunidades excepcionales para realizar sus metas en la vida. Su 
voluntad tenderá a orientarse hacia objetivos constructivos de 
renovación y autosuperación. 

Sol Cd. Plu.    Posee habilidades ejecutivas y capacidad para manejar empresas 
ambiciosas, pero deberá aceptar la contribución de otras personas 
para alcanzar el éxito en lo que se propone. Procure tomar decisiones 
basadas en la evidencia más que en sus sentimientos personales. 
Trate de mantener una actitud moderada en sus relaciones con los 
demás evitando cualquier actitud dominante. Esfuércese por ser 
tolerante y sensible a los sentimientos de aquellos con los que se 
involucre en cualquier acción conjunta. La moderación en todo lo que 
haga le ayudará a neutralizar cualquier tendencia impositiva. Hay 
riesgo de que pueda implicarse en luchas de poder o de que su vida 
sea amenazada por fuerzas que están más allá de su control. El efecto 
de esta perturbación, sin embargo, puede darle un nuevo sentido a sus 
valores y ayudarle a adoptar una nueva dirección en su vida.  

Sol en Esc./ 
Lun. en Acu. 

     Con orgullo e independencia sabrá expresar sus convicciones y 
puntos de vista  pudiendo a la vez influir en las opiniones de las 
personas que le rodean. Le agrada el halago y la adulación, pero solo 
cuando considera que lo merece. Detrás de una manifestación fuerte y 
segura, sin embargo, existe una disposición sensitiva y afectuosa que 
no expresará abiertamente prefiriendo mantener una actitud 
reservada. La integración de su personalidad requerirá dar a sus 
aspiraciones un enfoque realista que le permita concretar logros 
importantes, ya que el mantenerlas solo como posibilidades o 
fantasías le produciría a la larga descontento o frustración.           

Sol en III / 
Lun. en V 
 

     Obtendrá beneficios mediante su imaginación creativa. Su innata 
habilidad dramática le atraerá fácilmente la atención y el apoyo que 
necesita. La reacción favorable de otros le inspirará a continuar en sus 
empeños de realización personal. Las actividades vinculadas con la 
comunicación se adecúan bien con su temperamento dándole el 
respaldo que necesita para saber cómo utilizar su imaginación con 
más efectividad. Con disposición jovial sabrá disfrutar las situaciones 
de esparcimiento y diversión 

Asc. en Vir.      Habitualmente proyecta una actitud estable, prudente, cautelosa y 
algunas veces retraída. Valora el orden y tiene sentido de organización 
pero existe riesgo de que pueda distraer su tiempo en cosas poco 
esenciales. Posee, sin embargo, sentido común y agudeza para los 
asuntos prácticos. Su acierto en sus relaciones con su medio ambiente 
está en la atención cuidadosa que pone en los detalles que otros 
subestiman. 

Enf. en Hem.      Se orientará a dirigir y controlar el curso de su vida. Se esforzará en 
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E. aprovechar las oportunidades que se le presenten y hará frente a los 
retos de su vida con iniciativa y decisión, influyendo en los 
acontecimientos a favor de sus intereses y necesidades. Insistirá en 
afirmar su libertad de elección para seguir un curso de acción propio 
en la mayor parte de las situaciones que se le presenten. Resistirá con 
determinación la presión de circunstancias adversas esforzándose en 
modificarlas. Considera que el avance en la vida depende más de su 
acción personal que de factores externos. Consciente de ello 
aprenderá pronto a desarrollar su iniciativa y trazar un programa de 
realización en su vida aprovechando las oportunidades y aún 
creándolas.  

Enf. en El. Ai.      Su mente es activa y puede desplazarse con facilidad de un interés 
a otro. Manifiesta adaptabilidad y disposición para moverse fácilmente 
en los campos del pensamiento y la comunicación. Esto implica aptitud 
para actividades relacionadas con el contacto y la relación con las 
personas. El gesto habitual es amplio y dinámico, el ritmo 
temperamental rápido, entusiasta y fácilmente excitable. Debe cultivar 
la constancia y evitar la superficialidad.    

Enf. en El. 
Ag. 

     La base de su temperamento es la tendencia a reaccionar 
principalmente a los estímulos de la emoción y el sentimiento. En su 
estimación de las cosas y de las personas lo determinante suele ser su 
contenido de expresión, es decir, lo que significan para sus 
sentimientos y la forma como le emocionan. De intuición aguda y muy 
sensible a las experiencias puede reaccionar a los estímulos con cierta 
exageración. Pero tiende más a la quietud que a la excitación. Podrá 
asimismo expresar virtudes nobles (compasión, devoción, amor 
desinteresado). Evite la indecisión, la inseguridad y los temores 
irracionales.  

(–) en El. Fg.      Requiere incrementar su capacidad para experimentar la vida con 
entusiasmo y desarrollar más confianza en sus propios recursos. 
Deberá vencer temores y el recelo que le suscitan los desafíos e 
impedimentos ya que ello dificulta su enfrentamiento con los 
problemas de la vida. 

(–) en El. Ti.      Puede darse una necesidad compensatoria por lograr mayor 
estabilidad y seguridad en todas las áreas de su experiencia. 
Probablemente exista una preocupación por la exactitud, por el valor 
utilitario de las cosas y por asegurar la confiabilidad de las personas 
con quienes trata.  

Enf. en  Con. 
Fij.   

     La persistencia en el esfuerzo es una característica dominante de 
su personalidad. Sabe perseverar en todo aquello que se propone 
realizar. La tendencia principal consiste en resistir los cambios 
manteniendo una respuesta constante y repetitiva sin prestar mucha 
atención al curso de las circunstancias. Se orienta principalmente 
hacia objetivos en el futuro.  

Lun. en Alt. 
enf. 

     Su enfoque vital es predominantemente subjetivo y muy emocional. 
Experimenta sus sentimientos con gran intensidad. 

Jup. Pl. Ini.      En general, tiende a abordar toda experiencia nueva con una 
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disposición confiada y optimista, mostrando entusiasmo y una voluntad 
de crecimiento y expansión.  

 
 
 
EQUILIBRIO EMOTIVO. 
     Describe las respuestas emocionales condicionadas por el hábito y la herencia 
(instintos y reacciones emocionales conscientes e inconscientes). 
 
 
Lun. en Acu.      Sus sentimientos personales están matizados por su 

conciencia social. Tiene capacidad para responder con 
sensibilidad a los problemas humanos y podría involucrarse 
emocionalmente con los valores y los ideales de algún grupo u 
organización. Existe riesgo, sin embargo, de que esta disposición 
pueda encubrir un temor básico a establecer una relación más 
profunda de persona a persona. La tendencia podría ser examinar 
intelectualmente sus emociones prefiriendo observar la vida más 
que comprometerse emocionalmente en ella. De cualquier 
manera, buscará mayor libertad de expresión emocional e 
independencia tanto en las situaciones familiares como en el 
ámbito de sus amistades. Tiene fácil disposición amistosa aunque 
su afecto tiende a ser desapegado y un tanto impersonal.  

Lun. en C. V      Los placeres y las experiencias románticas se vinculan 
estrechamente con sus necesidades emocionales. Esto conlleva 
el riesgo de que sus afectos se vean influidos por sus emociones 
faltándoles la estabilidad necesaria para perdurar. Se inclinará a 
perseguir objetivos placenteros y románticos, a asistir a fiestas y 
diversiones y a organizar reuniones familiares. Al no ser 
debidamente administrada, esta inclinación podría llevarle a 
dispersar su tiempo, sus energías y su dinero. Evite las 
especulaciones que impliquen riesgos. 

Lun. Cd. 
Mer. 

   Puede existir una tendencia de sus emociones a influir sobre el 
proceso razonador. El riesgo consiste en que sus sentimientos 
puedan abrumar su intelecto racional impidiéndole desarrollar un 
juicio imparcial y objetivo. Esto podría crear dificultades en su 
comunicación con las personas que le rodean, especialmente 
aquellas con las que sostiene una relación más estrecha. Su 
necesidad de comunicar sus emociones, sin embargo, es fuerte. 
Siendo de naturaleza sensitiva le resultará difícil mantenerse 
imparcial en sus expresiones y en sus actos. El problema puede 
ser exagerar la propia importancia, por lo que es aconsejable 
canalizar los intereses hacia otras personas dedicándoles más 
tiempo y atención.  

Lun. Tr. Mar.    Dispone de abundante energía psíquica que le permite dar una 
vívida expresión a sus emociones. Estas pueden ser controladas 
y liberadas a través de una actividad constructiva. Tiene habilidad 
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para respaldar su imaginación con voluntad y acción. Luchará por 
lo que considera correcto y posiblemente despliegue una 
actividad mayor de la requerida. Acepta con tranquilidad los 
desafíos enfrentando las situaciones lo mejor que puede y sin 
desconcertarse cuando no tiene éxito. Confía en las personas con 
las que mantiene un contacto emocional estrecho y sabe 
mantenerse razonablemente independiente. No interfiere en la 
vida de los demás y hará que se respete su libertad emocional y 
su derecho a actuar de acuerdo con sus sentimientos y valores. 

Lun. Cd. Sat.    Quizás encuentre dificultad para establecer su independencia 
personal fuera de las circunstancias de su hogar y su familia. Su 
expresión creativa puede verse limitada por algún bloqueo 
emocional originado en su infancia. Los recuerdos perturbadores 
pueden hacerle difícil liberarse del pasado y de personas 
asociadas con él. Necesita, por consiguiente, desactivar esas 
experiencias aprendiendo a abordar el presente con renovada fe 
y optimismo. Solo así podrá proyectar una imagen positiva que 
inspire confianza en los demás. La falta de fe en sus propios 
recursos y la inclinación a la depresión pueden ser los obstáculos 
a vencer.  

 
 
 
INTELECTO. 
     Describe sus facultades mentales (pensamiento, aprendizaje, comunicación y 
comprensión). 
 
 
Mer. en Esc.      Posee una mente muy intuitiva y aguda, capaz de un examen 

crítico de las motivaciones humanas. Es por ello muy difícil que se 
le engañe pues sabe ver las cosas con mucha agudeza y 
perspicacia. Su pensamiento, sin embargo, puede ser influido por 
fuertes factores emocionales. Tendrá por eso más objetividad 
cuando no se involucra personalmente en una situación. Tiende 
asimismo a la expresión franca y directa, a menudo cáustica, 
prefiriendo permanecer en silencio si no puede decir exactamente lo 
que piensa. Esta tendencia puede hacerle insensible al daño que 
sus palabras podrían causar en otras personas. Tiene inclinación 
por lo secreto lo que le llevará a actuar con reserva, comunicando 
de sus planes solo aquello que sirva a un propósito definido en 
relación con  lo que trata de lograr. Esta cualidad le da aptitudes 
para las empresas secretas y el manejo adecuado de información 
confidencial. 

Mer. en C. III      Posee habilidad e interés en todo tipo de comunicación, facilidad 
para la expresión del lenguaje hablado o escrito y bastante 
originalidad y agilidad mental. Se inclinará a buscar soluciones 
prácticas a los problemas. Disfruta de buenas relaciones con su 



 10 

medio ambiente y de condiciones propicias para el desarrollo 
mental, la adquisición de conocimientos prácticos, el 
aprovechamiento de los elementos de su ambiente para elevar su 
nivel de eficiencia y la realización fructífera de toda clase de 
intercambios. Su mente está interesada en las ideas y las 
relaciones, alimentándose continuamente de las cambiantes facetas 
de su vida diaria. Tiene facilidad para expresar sus ideas e 
inclinación natural por aprender. Pero para que sus dotes mentales 
se actualicen la educación temprana deberá ser de calidad superior. 
Posiblemente deba realizar constantes desplazamientos (viajes 
cortos) que le pondrán en comunicación con muchas personas. 
Procure mantener su mente flexible aun cuando esto implique hacer 
cambios en sus opiniones. 

Mer. Tr. Ura.      Su mente es intuitiva y fértil y se expresa creativamente. Sus 
opiniones se basan en principios sólidos que sabe manifestar con 
convicción. Rara vez hará afirmaciones superficiales manteniendo 
su mente apartada de lo trivial. Buscará la verdad como el único 
camino hacia la libertad, la cual es una de sus principales 
prioridades. Su punto de vista es humanitario. Aunque posee 
libertad para decidir en qué forma aplicar sus capacidades, el factor 
humano será lo determinante, pudiendo desarrollarse bien en los 
campos de la psicología, la filosofía, los programas sociales o la 
educación. Posee habilidad para conducir pero hará una mejor 
elección estimulando a otros a actualizar sus potencialidades.  No 
dependiendo de la tradición llegará a sus conclusiones con libertad. 
Es por ello que puede abrirse a un pensamiento más avanzado en 
su comprensión de la vida. 

Mer. Cd. Plu.      Posee aguda penetración mental. Su lenguaje suele ser muy 
directo, no exento de cierta aspereza en sus expresiones. Dirá las 
cosas como son, independientemente de la reacción de otras 
personas. Por ello deberá a menudo guardar silencio a fin de evitar 
controversias. Es posible que exista un impulso a conformar las 
ideas de otros de  acuerdo con sus propias convicciones. Evite 
cualquier tendencia a ejercer un dominio mental sobre los demás. 
Utilice su voluntad únicamente para lograr fines constructivos, 
valorando siempre el alcance y las consecuencias de sus actos. 
Deberá aplicar la autodisciplina  en todos  sus propósitos mentales 
encauzándolos con suficiente determinación y asumiendo siempre 
sus responsabilidades.  
 

 
 
 
AFECTIVIDAD. 
     Describe la cualidad, intensidad y expresión de sus sentimientos. Implica 
asimismo su dimensión estética.  
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Ven. en Esc.      Su expresión afectiva tiende a ser apasionada, irresistible y aún 

posesiva, no satisfaciéndole nada que no sea el cumplimiento de 
sus deseos. El riesgo está en tratar de dominar o controlar 
sutilmente en una relación sentimental íntima. Su inclinación a tomar 
su vida romántica en forma demasiado personal y seria le inducirá a 
actuar con reserva, rodeándose de un aire de misterio hasta no 
sentir seguridad en una relación. En sentido más positivo, esta 
inclinación promoverá el idealismo y un elevado nivel ético en sus 
relaciones afectivas y en sus implicaciones románticas. Habrá 
disposición a sacrificar todo en aras del amor si siente que el objeto 
de su afecto lo merece. En el engaño o la desilusión, el 
resentimiento y los celos pueden convertirse en una pasión tan 
fuerte como el amor que los ha originado. De aquí la tendencia a 
relaciones intensas de amor-odio. Pero nunca perderá su orgullo 
personal y la dignidad de sus sentimientos. Sus gustos en el arte le 
inclinan a los contrastes dramáticos fuertes.  

Ven. en C. II      Siente atracción por la riqueza, las posesiones hermosas, los 
objetos de arte y los adornos personales. En general, por todas las 
cosas agradables que el dinero permite adquirir. Existe un fuerte 
deseo por el bienestar y las comodidades materiales. Posee 
habilidad para los negocios especialmente los que se relacionan con 
la estética y el confort pudiendo alcanzar éxito en ellos. Tiene aptitud 
para beneficiarse de cualquier transacción en sus relaciones 
humanas. Se le presentarán buenas oportunidades financieras y 
podrá hacer inversiones ventajosas, especialmente en objetos 
artísticos o valiosos. Pero es aconsejable cuidar los gastos y evitar 
cualquier inversión extravagante. 

Ven. Cj. Sat.      Manifiesta sinceridad y fidelidad en sus sentimientos, pero es 
probable que tienda a inhibir su demostración por temor a que otros 
puedan tomar ventaja de ellos. Posiblemente sienta que debe hacer 
concesiones a otros para obtener lo que desea, adaptándose a sus 
demandas con el fin de tener una relación satisfactoria. Del lado 
positivo, sin embargo, implica que tomará sus relaciones 
seriamente. Sus intereses románticos serán estimulados por 
personas que sean serias, sinceras y honestas. Necesita de alguien 
a quien pueda respetar y de quien a su vez reciba respeto. La 
persona amada deberá ser discreta, culta y de carácter firme. Como 
los objetivos que usted persigue son bien definidos, espera la 
cooperación de la persona amada para alcanzar metas comunes. 
Aunque sus necesidades afectivas (físicas y sentimentales) son 
fuertes, sabrá como contenerse hasta encontrar alguien con quien 
pueda disfrutar de una relación seria y estable. 
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DINAMISMO. 
     Describe las manifestaciones de su conducta activa, su iniciativa y sus 
tendencias auto afirmativas y de agresividad.  
 
 
Mar. en Lib.      Su impulso a la acción tiende a manifestarse en un contexto 

social. La acción directa, por lo tanto, se verá en alguna forma 
condicionada por la necesidad de aprobación y por la cooperación 
de los demás. Esto favorecerá el desarrollo de una actuación 
cooperativa y persuasiva a la vez que fomentará la actualización de 
iniciativas en su actividad social. Buscará destacar y recibir el 
aprecio de los demás disfrutando interactuar con otras personas. 
Tiene capacidad para desarrollar una acción prudente y 
disciplinada. Su energía de acción podría también ser canalizada en 
forma más constructiva a través de medios estéticos.  

Mar. en C. I      Posee abundante energía y disposición para la acción. Podrá 
alcanzar importantes logros en la vida a través de sus esfuerzos y 
de su iniciativa personal. Desplegará  gran actividad trabajando 
duramente para promover sus intereses y afirmar su posición ante 
los demás.  

 
 
 
PARTICIPACION SOCIAL. 
    Describe su integración sociocultural, sus valores éticos y religiosos y sus 
tendencias al crecimiento y expansión de su personalidad. Implica asimismo sus 
mecanismos de inhibición y de control (valores, responsabilidad y autodisciplina). 
 
 
Jup. en Gem.      Se le abrirán importantes líneas de comunicación en áreas de 

contacto social obteniendo beneficios en viajes, escritos, estudios o 
negocios conectados con el desarrollo de las ideas. Una curiosidad 
intelectual innata estimulará su interés por el cultivo de la mente 
induciéndole a buscar el conocimiento superior para su superación 
personal. Podrá desarrollar una comprensión intelectual muy amplia 
en campos muy diversos pudiendo alcanzar en ellos cierto nivel de 
eficiencia. Tiene capacidad para adaptarse, modificar o cambiar 
según las circunstancias lo exijan. Pero deberá cuidar no perder de 
vista sus objetivos reales. Posiblemente atraiga a su vida muchas 
amistades, conocidos y socios quienes ampliarán sus horizontes 
mentales, proveyéndole también de oportunidades para dar una 
expresión creativa a su mente.     

Jup. en C. X      Tendrá muchas oportunidades para avanzar social y 
profesionalmente en su vida. La promoción y el avance constituyen 
su derecho natural. Procure orientarse hacia actividades que tengan 
posibilidades de crecimiento y elevación ya que existe probabilidad 
de que logre considerable éxito profesional al avanzar en su vida. 
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Sus aspiraciones profesionales se basan en la confianza que tiene 
en sus propios recursos, pudiendo encauzarlos con honestidad y 
acierto. Deseará lograr algo que sea significativo para su realización 
y también para la de otros. Logrará el reconocimiento a través de su 
capacidad para despertar la atención de los demás. 

Jup. Tr. Nep.      Posee sensibilidad para percibir el lado espiritual de la vida y de 
las personas. Esto puede traer abundante conocimiento e 
inspiración a su vida si es debidamente actualizada y aprovechada. 
Aun siendo consciente de las duras realidades de su ambiente 
podrá hacer alguna contribución útil para refinarlas. Siendo capaz 
de ver el lado bueno y constructivo de las cosas se realizará ahí en 
donde sus esfuerzos se traduzcan en beneficios perdurables para 
los demás. Podrá asimismo realizarse actualizando un creciente 
interés por su mejoramiento educativo y cultural. Tiene potencialidad 
para expandir su imaginación y cultivar su intuición en el arte, la 
música, la religión u otros campos afines. También puede despertar 
en usted el interés por lo oculto.  

Jup. Sx. Plu.      Tiene capacidad para percibir la verdad que se oculta detrás de 
las apariencias, facilitándole hacer un examen penetrante de los 
hechos. Tendrá oportunidades para realizar su avance y crecimiento 
a través de líneas educativas, filosóficas o religiosas. Habrá 
cambios que le darán una comprensión más profunda del 
significado de su vida. Es probable que estos cambios ocurran 
espontáneamente, o con poco o ningún esfuerzo de su parte, pero 
tendrán un efecto regenerador sobre su personalidad. Ya sea que 
estos cambios le transformen a través de modificaciones en su 
ambiente o que usted se convierta en un vehículo para que su 
mundo sea transformado, el resultado será altamente significativo 
para su evolución interior. Por sus conceptos éticos y humanitarios 
podrá identificarse con cualquier empresa que trabaje para mejorar 
las condiciones sociales de su ambiente. Disfrutará servir a otros 
con eficiencia y responsabilidad, estimulándoles a aceptar un deber 
moral hacia sus semejantes.  

 
 
  
MADURACION Y DESARROLLO. 
     Describe los poderes de realización individual (creatividad, autonomía, 
aspiraciones, metas y potencial de transformación). 
 
 
Sat. en Esc.      Expresa persistencia y determinación para alcanzar sus objetivos 

en la vida y sus metas profesionales. Probablemente invierta mucha 
energía en alcanzar logros prácticos. Se esforzará constantemente 
en tratar de mejorar su situación y en hacer más eficiente su 
actividad laboral. Siendo sensible a la falta de diligencia en el trabajo 
no tolerará actitudes que reflejen pereza o falta de voluntad para 
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trabajar. Tiene capacidad para asumir responsabilidades en asuntos 
financieros relacionados con sociedades, bienes en participación o 
dinero y propiedades de otras personas. Hay probabilidad de que su 
actividad en la vida pública se vincule en alguna forma con bienes o 
finanzas colectivas, seguros, impuestos, etc.    

Sat. en C. II      Trabajará duramente para obtener los recursos y posesiones 
materiales que le permitan garantizar su seguridad. Pero deberá 
evitar actuar con demasiada cautela y poca disposición a gastar lo 
que es necesario. Logrará la seguridad financiera, la cual tenderá a 
ser desde temprano en su vida un asunto principal. Su maduración 
reclama, sin embargo, tomar conciencia del costo que resulta poner 
el éxito material por encima de todo lo demás. Deberá aprender a 
reconocer lo que es realmente importante: no solo valores materiales 
sino también valores éticos y espirituales. A medida que madure irá 
aprendiendo a hacer un balance entre los valores tangibles y los 
intangibles de su existencia, haciendo que los primeros le sirvan en 
vez de servirles a ellos.   

Ura. en C. XI      Su visión está enfocada en sus metas sin poner en duda que 
pueda realizarlas. Demandará libertad para expresar sus ideas 
creativas y probar que estas son valiosas. Su mente es abierta, 
comprometida con la verdad y los hechos y sin consideración por la 
tradición o la aprobación de otros. Manifiesta disposición humanitaria 
y un sentimiento de fraternidad por las personas con las que convive. 
Es posible que tenga amistades inusuales que le estimularán mental 
y espiritualmente. Se inclinará por actividades de grupo que estén  
relacionadas con propósitos humanitarios o científicos.  

Ura. Cd. 
Nep. 

     Puede manifestarse una inclinación a la confusión emocional y 
psíquica. Hay considerable idealismo pero este puede ser de 
naturaleza confusa e impráctica. Tiene capacidad, sin embargo, para 
estimular a otros a la acción en donde las palabras no son 
suficientes. Si no puede actuar personalmente para hacer frente a 
condiciones opresivas de su ambiente, apoyará a aquellos que sí lo 
hagan.    

Plu. en C. XII      Sentirá la necesidad de regenerar el lado interno de su mente 
haciendo aflorar sus contenidos a la conciencia. Su capacidad para la 
introspección suele ser muy profunda lo que le da la posibilidad de 
penetrar en los aspectos ocultos de su mente permitiéndole 
comprenderlos y controlarlos. Sentirá simpatía hacia las personas 
menos afortunadas y capacidad para ayudarles a mejorar su 
situación. La vida le pondrá constantemente a prueba y deberá 
escoger entre seguir la guía de sus emociones o por los dictados de 
su conciencia espiritual. 

Nod. N. en 
C.V 

     Para hacer un avance significativo en su vida deberá evitar una 
tendencia a construirla alrededor de sus amistades o del trabajo 
social. Las necesidades de autoexpresión y creatividad (o de una 
progenie en la que pueda proyectarse) deberán situarse en el primer 
plano como un medio para el desarrollo de la propia personalidad. La 
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línea de menor resistencia descansa en una dependencia de la 
aprobación de un grupo. Perdiéndose en los ideales sociales de una 
agrupación, perderá su propia iniciativa creadora. Una evasión fácil 
de la propia creatividad consiste en abrazar alguna causa. Las 
amistades habituales y las actividades sociales pueden restar fuerza 
y entusiasmo a la autoexpresión que su destino demanda. Deberá 
confiar en su propio juicio más que en el consenso de sus amigos. Al 
poner el énfasis en su creatividad personal, sus amistades y sus 
metas ideales de servicio a los demás aportarán lo mejor a su vida. 
Si se une a un grupo u organización, deberá hacerlo desde una 
posición conductora. De esta manera, su creatividad encontrará un 
canal apropiado a través del cual pueda expresarse.  

P. For. en C. 
X 

     Su felicidad se vincula al cumplimiento de un rol social. Su mayor 
satisfacción la encontrará cumpliendo alguna meta específica que se 
haya propuesto. Todo en su vida necesita tener un resultado 
concreto. El madurar emocionalmente le ayudará a reconocer si la 
meta elegida se corresponde con su verdadera naturaleza individual 
y le trae el respeto que necesita para realizarse. Su mayor felicidad 
vendrá de sentir su capacitación para asumir responsabilidades, 
llevar a cabo las obligaciones sociales y poseer fuerza para crear 
confianza y respeto en los demás ayudándoles en su realización. El 
respeto propio y definir sus metas personales le traerá su mayor 
realización y servirá de guía a aquellos que le rodean. Su 
identificación con una función social solo será plenamente 
significativa y creativa cuando haya también en usted una firme 
individualidad muy asentada en sí misma.  
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E P I L O G O 
 

 
     Su Horóscopo Natal constituye el primer paso importante para el uso 
constructivo y racional de la Astrología en su vida. Con él dispone de un 
instrumento excepcional que puede tener inestimables aplicaciones para su futuro. 
Entre ellas destaca principalmente el ESTUDIO ASTROLOGICO DE 
PRONÓSTICO basado en su Horóscopo Anual o Retorno Solar. 
 
 
     El RETORNO SOLAR es el estudio astrológico que revela las principales 
influencias que estarán operando en su vida durante un año. Su propósito es 
determinar las áreas de actividad que serán significativas para usted en el año que 
comienza la fecha de su natalicio. Las energías planetarias están programadas y 
dirigidas a través de la energía solar que representa la fuente del poder y la 
creatividad personales. Cada vez que se produce una conjunción del Sol con su 
posición original en su horóscopo natal –y eso sucede precisamente el día de su 
cumpleaños-, las circunstancias de su vida así como la mejor orientación que 
puede darle a sus acciones para armonizar con su destino pueden ser 
determinadas con anticipación. El Retorno Solar actúa como determinante cíclico 
que revela el patrón de actividad vigente en cada año que se inicia.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        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    

 
 
 
 
 

 


