
 
 
 
 

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

 

P E R S O N A L I D A D 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



2 

 

 
 

 

 
 
 
 

 



3 

 

 
 

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

PERSONALIDAD 
 
 

DONALD TRUMP, 14  de Junio de 1946, 9:54 A.M., 
 Jamaica, New York. 

 
 
       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 Gem.      Su personalidad se expresa a través de un constante deseo por el 
conocimiento, el estudio y el aprendizaje. La educación, por 
consiguiente, podrá darle muy buenos resultados desde sus primeros 
años. De no ser así, habrá una tendencia a la inestabilidad y la 
superficialidad. Siendo mayor, la educación y la disciplina deben 
llegarle por su propia determinación, no por imposición exterior. El 
cultivo personal le permitirá canalizar sus inquietudes innatas en 
realizaciones creativas y originales, lo que podrá manifestar tanto en 
actividades comerciales como intelectuales. La variedad es un 
ingrediente esencial de su vida, pero deberá evitar cualquier 
tendencia a disipar sus energías en demasiados intereses. Su 
inquietud natural no le permite mucha estabilidad sintiendo inclinación 
constante por los desplazamientos, los viajes y los cambios de 
ambiente.   

Sol en C. X      Su destino consciente en la vida le demandará situar su carrera, 
su actuación pública y su posición en la sociedad por encima de otros 
intereses. Trabajará dura y entusiastamente por adquirir los 
conocimientos y las habilidades necesarias que le permitan obtener 
reconocimiento y prestigio. La ambición puede ser su principal fuerza 
motivadora llevándole a desplegar una fuerte voluntad de alcanzar 
éxito. Recibirá estímulo en sus ambiciones profesionales y en su 
deseo de lograr posiciones de responsabilidad, autoridad y poder. 
Reforzará con ello su sentido de dignidad personal. También sus 
aptitudes dirigentes administrativas, favoreciendo su prestigio y el 
logro de una posición social destacada.  

Sol Op. Lun.    Podrán surgir conflictos entre su voluntad y sus emociones e 
impulsos inconscientes, lo que podría afectar sus relaciones 
personales (socios, familiares, amigos y aun relaciones amorosas). 
La afirmación de su propia individualidad podría entrar en conflicto 
con sus sentimientos de lealtad hacia las personas de su afecto. Será 
necesario estar en disposición de dar más de lo que se puede recibir, 
con espíritu de transigencia y humildad. 

Sol Sx. Mar.    Posee abundante energía y determinación para realizar tareas 
importantes. Tiene ideas creativas que tratará constantemente de 
expresar. Desarrollará iniciativas en la formulación de nuevos 
proyectos, pero no emprenderá ninguna acción sin pensar antes en 
los resultados. La comunicación es un área en la que podrá 
desenvolverse con dominio y seguridad. Tenderá a expresarse 
afirmativamente y con decisión, sintiéndose razonablemente seguro 
de lo que sabe. 

Sol Tr. Jup.      Posee un abundante potencial creativo, pero su aprovechamiento 
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requerirá un uso activo de su parte. Una actitud apática en relación 
con sus capacidades mantendrá este potencial en estado latente. Por 
su honestidad esencial y sus actitudes positivas y altruistas se ganará 
la confianza y la cooperación de los demás. Sabrá irradiar confianza 
creando un ambiente confortable para las personas que le rodean. 
Tendrá éxito en todos sus esfuerzos orientados al alcanzar su 
desarrollo y automejoramiento. Posiblemente obtenga apoyo de 
instituciones culturales, religiosas o educativas y de personas en 
posiciones de poder y autoridad. Tendrá protección cuando se 
encuentre en situaciones de dificultad. 

Sol Cj. Ura.      Es muy consciente de su propia individualidad e independencia, 
con inclinación a la acción pronta y decidida. Sus modos de expresión 
pueden llegar a ser muy originales al grado de que se le considere 
una persona excéntrica. Tiene voluntad para tomar decisiones y se 
resentirá si alguien pretende restringirle en alguna forma. Sabe 
defender su derecho a expresare libremente y sin compromisos. 
Cualquier amenaza a su libertad será resistida con firmeza. Como 
resultado probable de esta actitud podría manifestar cierta 
intolerancia por la tradición y las limitaciones sociales. Su naturaleza 
independiente se manifestará desde sus primeros años. Deberá 
cuidar que el afán por su realización y el logro de sus objetivos en la 
vida no le lleve a exceder el límite de sus posibilidades reales para 
concretarlos. 

Sol en Gem/ 
Lun. en 
Sag. 

     La atracción que experimenta por las cosas distantes, en el 
espacio o en el tiempo, le inducirán a viajar, ya sea en la realidad o 
en la fantasía. Su mente tiende a moverse en distintas direcciones 
con la atención puesta en las metas más que en los medios prácticos 
para realizarlas. La viveza de su imaginación le induce a apartar el 
pensamiento de sus cauces lógicos y objetivos. De disposición 
romántica, se inclina al romance y a la aventura, pero no es muy 
constante en sus afectos, Manifestará alegría y vivacidad con una 
expresión elocuente y fácil, sintiendo agrado al ser centro de la 
atención. La integración de su personalidad requiere cultivar su 
objetividad y ejercer un control consciente sobre cualquier tendencia 
a divagar con su fantasía. Ejercitando su poder de concentración 
podrá alcanzar grandes logros. 

Sol en X /  
Lun. en IV 
 

     Le dará especial importancia a establecer un sólido fundamento 
para poder construir una existencia segura, que afirme su identidad y 
le permita explotar con éxito sus potencialidades positivas. Al 
incrementar su importancia personal tendrá una mejor perspectiva 
sobre la lealtad a sus orígenes, su familia y su independencia 
personal. Podrá enfocar su interés y destacar en actividades 
relacionadas con la administración industrial, el ejercicio 
gubernamental, el desarrollo en bienes raíces, la ecología, los 
recursos naturales y la  planificación económica o familiar.         

Asc. en Leo      Posee buena apariencia y atractivo personal. Su instinto dramático 
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le induce a usar la vida como escenario de su propio drama y 
probablemente busque, consciente o inconscientemente, situarse en 
el centro de la atención. Tiene fortaleza y sabe cómo comunicarla. 
Proyecta dignidad, seguridad y confianza, con determinación al 
actuar. El cultivo de una disposición considerada y generosa hacia los 
demás le atraerá múltiples simpatías. 

For. Bowl      En general, su personalidad refleja contención, ecuanimidad y 
equilibrio. Hay una honestidad esencial en su temperamento que se 
manifiesta en su capacidad para una entrega genuina a todo aquello 
que se proponga realizar. Tiene disposición introspectiva y se 
preocupa a menudo por el significado de su vida. Sabrá mantenerse 
firme en situaciones tensas o difíciles, tiene propósitos claros y poder 
de realización. Manifiesta honestidad y capacidad para una entrega 
genuina a todo lo que se proponga realizar.     

Enf. en El. Fg.      Sentirá inclinación a realizar empresas que requieren dedicación, 
coraje y energía. La reacción pronta, decidida y directa está en la 
base de su temperamento. Muy sensible a los estímulos, suele tener 
reacciones emocionales intensas. Necesita el reconocimiento de sus 
habilidades y alguna meta o incentivo para avanzar. Tenderá a 
mantenerse en movimiento y a buscar actividades de dirección. 

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.    

(–) 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 Hem. E.      Se orientará a dirigir y controlar el curso de su vida. Se esforzará 
en 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 Pol. Mas.      Sabe bien cómo tomar la iniciativa en sus acciones y decisiones 
jugando  un  papel  activo  en  sus  relaciones  con  otras  personas.  

Ura. en Alt enf.      De naturaleza independiente se orienta a la búsqueda de lo que es 
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nuevo y original. Utilizará procedimientos distintos a los utilizados 
habitualmente ensayando métodos no usados con anterioridad. 
Resistirá cualquier forma de sometimiento reafirmando 
constantemente su derecho a la libertad.   

Enf. en  Cuad. 
IV, V y VI 

Tenderá a lograr su integración personal y su individualización 
manteniendo fuertes relaciones con su familia, sus colaboradores y 
las personas de su afecto. Necesitará aprender a expresarse tal como 
es, trabajando creativamente y con independencia de la aprobación o 
desaprobación que pueda causar en los demás. El desarrollo de sus 
habilidades creativas introducirá cambios significativos en su vida. 

Ura. Pl. Ini.      Su contacto inicial con las nuevas experiencias tiende a producirse 
de modo independiente  y en cierta forma inconvencional. Manifiesta 
a menudo un acentuado individualismo, pudiendo llegar a adoptar 
actitudes inusitadas e imprevisibles en su encuentro con las 
situaciones nuevas de su ambiente.  

 
 
EQUILIBRIO EMOTIVO. 
     Describe las respuestas emocionales condicionadas por el hábito y la herencia 
(instintos y reacciones emocionales conscientes e inconscientes). 
 
 
Lun. en Sag.      De naturaleza exaltada e idealista es capaz de manifestar gran 

entusiasmo emocional. Aspira a realizar metas elevadas pero deberá 
cuidar que sus objetivos se mantengan dentro de límites realistas. Su 
inquietud innata necesita ser canalizada constructivamente. Un  fuerte 
impulso por una expresión libre de sus emociones no deberá impedirle 
establecer relaciones emocionales serias y duraderas. La expresión de 
su madurez emocional requiere  acciones sociales realistas y aprender 
a aceptar los resultados de sus actos, aun cuando estos no le 
satisfagan por completo. 

Lun. en C. IV      Su equilibrio emocional podría estar condicionado al logro de una 
vida doméstica de verdadera significación. Buscará su seguridad y 
comodidad en su hogar viviéndolo como un sitio de descanso y 
relajación frente a las tensiones del mundo exterior. El ambiente en su 
hogar y particularmente la madre ejercerán una influencia 
predominante en su vida. Pero le será importante librarse del pasado y 
de cualquier limitación impuesta a su libertad por las relaciones con 
sus padres en sus primeros años. Así será capaz de desarrollar una 
expresión personal más individual e independiente, sin que el 
sentimiento de que alguien deba darle su aprobación la interfiera.  

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 para respaldar 
su imaginación con voluntad y acción. Luchará por lo que considera 
correcto y posiblemente despliegue una actividad mayor de la 
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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. Sx. Jup.      Manifiesta generosidad y simpatía emocional. Despliega calor, 
sinceridad y honestidad en sus esfuerzos por estimular la mejor 
respuesta en los demás. Posee un genuino deseo de ser útil a 
cualquiera que busque su guía y su protección o lo referirá a otros 
cuando no esté en condiciones de ayudarle. Posee una fuerte 
imaginación lo que favorece su actividad creativa y le capacita para 
aprovechar con éxito las cosas valiosas de la vida. Su comprensión de 
las motivaciones de los demás elevará su eficiencia en el trato con las 
personas.  

Lun.Op. Ura.      Puede manifestar tensión emocional a través de cambios frecuentes 
e inesperados en sus actitudes y estados de ánimo. Tratará de integrar 
sus emociones con su razonamiento a fin de lograr un mejor equilibrio 
entre su vida interior y exterior, lo que solamente podrá alcanzar 
mediante la experiencia. Requerirá de paciencia para que cualquier 
conflicto pueda ser resuelto. Las crisis pueden surgir como resultado 
de cierta inseguridad para proyectarse en relaciones que le parecen 
amenazantes. Anhela establecer contactos con personas que le 
respondan amigablemente. Estas lo serán en la medida en que les de 
la oportunidad.  

 
 
INTELECTO. 
     Describe sus facultades mentales (pensamiento, aprendizaje, comunicación y 
comprensión). 
 
Mer. en Can.      Su mente está influida por factores emocionales. Esto puede 

hacer que vea solo ciertos hechos e ignore otros, interfiriendo con el 
pensamiento objetivo. Positivamente, la intensidad emocional 
asociada al pensamiento puede favorecer la memoria: su mente se 
vuelve particularmente retentiva. Hay también tendencia a absorber 
mucha información subliminalmente y aprender por “ósmosis”, es 
decir, a través del contacto con personas enteradas. Hay tendencia a 
referir las cosas al pasado más que a razonar sobre lo actual. Pero 
su intuición suele ser notablemente buena. Siente con intensidad lo 
que le disgusta y se muestra susceptible a las actitudes y opiniones 
de las personas que le rodean. En general, su mente es muy 
impresionable y una buena parte de sus pensamientos se centra en 
cuestiones relacionadas con el pasado y con su vida emocional. 
También con el hogar y la familia.    

Mer. en C. XI      Habrá en su vida un creciente interés por la comunicación verbal e 
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intelectual con amigos, grupos y organizaciones. El interés se 
centrará en intercambiar puntos de vista con los demás, 
independientemente de su posición y orientación en la vida. Esta 
actitud ampliará su mente y le dará mucha comprensión de los 
problemas sociales. Se inclinará a pensar en proyectos, metas y 
otras expectaciones y a reexaminar constantemente sus ideas para 
descubrir su verdadera utilidad. Encontrará mucha gente joven en el 
círculo de sus amistades quienes le darán nuevos enfoques que le 
ayudarán a comprenderse mejor. 

Mer. Cd. 
Nep. 

     Existe un riesgo de distorsión en sus procesos intelectuales 
creándose una tendencia a advertir ciertos hechos y a ignorar otros, 
motivado por razones emocionales subconscientes. Esto le induce a 
usar argumentos lógicos a fin de negar o evadir aspectos 
indeseables de la realidad. La necesidad de enfrentar confiadamente 
las dificultades sin tratar de escapar de ellas, es una condición 
necesaria para su desarrollo. Entrenando sus habilidades 
intelectuales podrá ganar confianza y hacerse más consciente de sus 
habilidades y de sus limitaciones. Debe clarificar sus objetivos y 
aprender a enfocar su atención en una sola cosa específica cada 
vez, sin dispersarse en demasiados intereses. Procure asimismo 
actuar con cautela en sus alianzas románticas pues su imaginación 
puede distorsionar los hechos. No formalice un compromiso hasta 
asegurarse de su sinceridad. Podría ser víctima fácil de su deseo de 
experimentar una relación ideal.    

 
 
AFECTIVIDAD. 
     Describe la cualidad, intensidad y expresión de sus sentimientos. Implica 
asimismo su dimensión estética.  
 
Ven. en Can.      Posee una  naturaleza muy sentimental, sensitiva y romántica. 

Esta sensibilidad significa que sus sentimientos pueden ser 
fácilmente dañados; sin embargo, no es una característica muy 
evidente ya que tratará de ocultar su vulnerabilidad detrás de una 
apariencia más bien digna. Necesita del afecto demostrativo de los 
demás para sentir seguridad y que sus sentimientos son 
correspondidos. Su instinto protector es especialmente fuerte. 
Probablemente se incline a convertir su hogar en un sitio de confort 
y belleza y en un centro de actividades sociales.  

Ven. en C. XI      Sabrá disfrutar de la compañía de las personas y brindarles su 
ayuda cuando la necesiten. Tratará de obtener un estilo de vida 
confortable enriquecido por amistades cálidas y sociables. Es 
posible que estas incluyan artistas, músicos o escritores. Se sentirá 
bien actuando en grupo en ambientes cooperativos y armoniosos.  

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 
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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. 

 
 
DINAMISMO. 
     Describe las manifestaciones de su conducta activa, su iniciativa y sus  
tendencias autoafirmativas y de agresividad.  
 
Mar. en Leo      Posee abundante energía y creatividad, aunadas a una voluntad y 

determinación para realizar acciones constructivas. También iniciativa 
y capacidad para dirigir a otros. Su firmeza y confianza propias 
pueden inspirar confianza en los demás. Deseará estar a la cabeza 
de lo que emprende, manifestando competitividad en actividades que 
considera importantes. Posee un fuerte sentido de su individualidad y 
tiene firmeza en sus creencias y opiniones personales. Esto podría 
eventualmente ser causa de fricciones con otras personas que no 
están de acuerdo con ellas. Sus deseos son igualmente fuertes 
pudiendo llegar a expresar apasionamiento en sus afectos.  

Mar. en C. 
XII 

     Manifestará cierta inclinación por las actividades encubiertas u 
ocultas. La causa podría ser tratar de evitar la oposición o las 
confrontaciones abiertas. En general, habrá reserva en sus deseos, 
intenciones e iniciativas personales. A menudo sus acciones parecen 
estar motivadas por impulsos de los que no es plenamente 
consciente. Tratar de clarificar la razón oculta detrás de sus acciones 
le dará un mejor control sobre su conducta evitando que esta se 
manifieste en forma compulsiva. Necesita ser muy consciente de sus 
motivaciones para que su energía de acción se canalice 
constructivamente. Compartir sus habilidades en actividades que 
sirvan y enriquezcan a otras personas facilitará la realización de sus 
metas. Trabajando en grupo podría mejorar la calidad de vida de 
aquellos que le rodean y hacer una contribución significativa a su 
comunidad. 

Mar. Cj. Asc.      De personalidad fuerte y disponiendo de un abundante caudal de 
energía, tenderá a mantenerse en continua actividad, tratando de 
hacerse notar e influir marcadamente en su ambiente. Su deseo de 
liderazgo se combina con un espíritu competitivo. Pendiente de que 
se reconozca su superioridad, su manera de ser puede manifestarse 
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de manera arrogante e impositiva. Sabrá cómo movilizar a la gente y 
canalizar sus recursos para lograr sus objetivos. Las frustraciones le 
causan enojo y le hacen sentir que debe luchar abiertamente para 
lograr sus fines. La tendencia a proyectarse agresivamente en sus 
relaciones interpersonales y de negocios públicos puede ser causa 
de impopularidad y de problemas en sus asociaciones. Deberá 
cultivar su autodisciplina y aprender a dominar y encauzar su 
potencialidad creativo de manera prudente, controlando su 
impulsividad y actuando con gentileza y diplomacia.         

 
 
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 Lib.      Se inclina por la justicia y los valores morales, especialmente en lo 

relativo al matrimonio, las sociedades y las relaciones personales 
íntimas. Sus conceptos religiosos están orientados por la equidad y la 
consideración hacia los demás, es decir, lo que hace posible un orden 
social más armonioso y humano. De disposición generosa, sabe 
atender los deseos y necesidades de otras personas, relacionándose 
bien con el público y teniendo capacidad para promocionar empresas 
o proyectos de mejoramiento y progreso social. 

Jup. en C. II      Tiene habilidad para los negocios y  para expandir sus recursos 
materiales. Posee poder para actualizar e incrementar en su vida lo 
que desea y valora, ya sean posesiones materiales o valores 
espirituales. Es importante, sin embargo, que comprenda bien cómo 
utiliza sus recursos. Sin una visión clara de lo que verdaderamente 
desea y necesita puede incurrir en una mala administración de esos 
recursos. No pierda de vista sus objetivos más importantes y vea qué 
es lo que en verdad necesita tener para realizarlos. La administración 
del mundo material y las posesiones que adquiera le ayudarán a 
comprenderse mejor. En la medida en que emplee medios honestos la 
adquisición de bienes materiales es su legítimo derecho. Posiblemente 
deba administrar considerables sumas de dinero, propias o ajenas. 

Jup. Cd. 
Sat. 

     Pueden presentarse problemas en su autoestima, posiblemente 
como resultado de su temprano condicionamiento. Se inclina a 
considerarse menos competente que otros o sin mérito suficiente para 
esperar algo valioso. Esto puede obstaculizar el logro de sus      
objetivos pues disminuye su decisión de persistir y su optimismo 
acerca de su futuro. Su autoestimación mejorará si evita hacer 
comparaciones con los logros obtenidos por otros y se concede la 
oportunidad de alcanzar sus propios objetivos. Una vez que establezca 
sus metas, formule un programa de acción y sígalo con persistencia. 
Trate de enfocar una sola cosa cada vez dirigiendo todos sus recursos 
y energías en una dirección definida. Es probable que el camino hacia 
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el éxito de lo que se proponga no sea fácil, pero deberá tomar 
conciencia de que toda realización se obtiene con trabajo y sacrificio. 
La fe será su aliado principal especialmente en los períodos difíciles 
permitiéndole coronar sus esfuerzos con un claro sentimiento de 
seguridad y confianza en sus capacidades.  

Jup. Tr. 
Ura. 

     Posee habilidad creativa e inspiración. Su intuición le capacita para 
aprovechar muchas oportunidades que para otros pueden pasar 
desapercibidas. La libertad es para usted muy importante y sabrá 
resistir con energía cualquier intento de restringirla. Puede 
desempeñar bien funciones dirigentes y desarrollar una comprensión 
muy profunda de los demás y de sus motivaciones. Sabe asimismo 
cómo hacer que los problemas parezcan menos difíciles o bien dejen 
de serlo. Adquiere confianza en sus capacidades y es optimista 
respecto a las potencialidades de los demás, con disposición a 
ayudarles si es necesario. Espera honestidad de las personas que 
ama y puede ofrecer un amor  íntegro y espiritual. Hay un factor de 
suerte en su vida que le permitirá lograr más de lo que otros pueden 
hacer con los mismos recursos creativos. Su fortuna puede 
manifestarse por medios inesperados. Como dirigente podrá alcanzar 
renombre trabajando por causas con las que se identifica. Su 
participación hará prosperar los esfuerzos de organizaciones, grupos 
religiosos o sociedades de alguna clase. Su interés en la religión 
puede seguir líneas progresistas o metafísicas.  

 
  
MADURACION Y DESARROLLO. 
     Describe los poderes de realización individual (creatividad, autonomía, 
aspiraciones, metas y potencial de transformación). 

 
Sat. en 
Can. 

     Posiblemente encuentre difícil dar una expresión franca y abierta a 
sus emociones y sentimientos. Esto podría ser causa de 
distanciamiento en el ambiente de su hogar. El aislamiento emocional, 
a su vez, tiende a producir desadaptación y reacciones neuróticas. Su 
sensibilidad emocional y la necesidad de obtener la aprobación de 
otros podría llevarle a construir a su alrededor una coraza protectora 
que inhibiría una expresión más espontánea de sus emociones en sus 
relaciones personales. Deberá aprender a asumir sus 
responsabilidades familiares con suficiente seriedad para no poner en 
riesgo su seguridad y estabilidad domésticas.   

Sat. en C. 
XI 

     Posee un concepto maduro y serio de la amistad. También un 
sentido de justicia que le hace consciente de la necesidad de ayudar a 
otros a prosperar en sus intereses. La lealtad y el consejo mutuo 
sustentarán sus relaciones de amistad a través de las cuales podrá 
beneficiarse incrementando sus conocimientos y su desarrollo 
intelectual. Dispone asimismo de una genuina capacidad para 
visualizar y mantener constantes sus metas en la vida. No escatimará 
esfuerzos para conseguir que sus metas se conviertan en realidad. 
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Posiblemente haga contacto con personas importantes que estarán 
dispuestas a ayudarle en la realización de sus proyectos. Tendrá 
amistad con personas mayores, serias y bien establecidas cuya 
influencia se hará sentir en su desarrollo y madurez personal. 

Ura. en C. 
X 

     Tenderá a destacar profesionalmente mediante alguna contribución 
original en su campo de actividad. Habrá poca disposición para 
desempeñar ocupaciones rutinarias. Demandará libertad de acción en 
su trabajo y solo se sentirá bien en donde pueda regular sus 
actividades con independencia. Muchos cambios de actividad pueden 
tener lugar en su vida. La principal dificultad puede surgir al tratar con 
figuras autoritarias o al actuar en marcos rígidos o poco flexibles en su 
desempeño público. La forma como expresa su identidad ante el 
mundo, lo mismo que su posición social, su prestigio y su profesión, se 
verán sujetos a cambios más o menos imprevistos. Si alguno de estos 
aspectos se vuelve anacrónico y no ofrece más oportunidades para 
nuevas experiencias de desarrollo, cambiará. Existe también el riesgo 
de que una elevación súbita hacia una posición destacada pueda ser 
seguida por una caída igualmente repentina en el anonimato.  

Nep. Sx. 
Plu. 

     Posee usted inusuales capacidades intuitivas que podrá aplicar en 
campos científicos o estéticos.    

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. X 

     Para hacer un avance significativo en su vida deberá evitar una 
tendencia a implicarse excesivamente en los asuntos personales y del 
hogar. El logro de metas que le permitan trascender las limitaciones 
domésticas y familiares y que impliquen el respeto de una comunidad 
más amplia de personas, actuará como un factor de integración en el 
proceso de su realización. Significa un esfuerzo positivo por trascender 
su adhesión a los valores y costumbres de la tradición y la cultura y su 
tendencia a  recluirse en su hogar y usarlo como retiro personal y 
privacidad. Necesitará el respeto de una carrera o actividad pública 
que vaya más allá de lo que está próximo y es más querido. El sector 
público es el canal apropiado para una mejor integración y el campo 
en el que deberá canalizar sus mejores esfuerzos. Posee habilidad 
para captar y utilizar las tendencias sociales de su ambiente en su 
avance profesional y en sus actividades públicas. Recibirá amplia 
aceptación en su propia comunidad. El equilibrio entre su vida pública 
y privada tendrá una significación relevante. La línea de menor 
resistencia le inclina a ocupar su tiempo en asuntos privados, 
especialmente los del hogar. Más que retirarse, sin embargo, deberá 
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esforzarse en extrovertir sus energías, en desarrollar su capacidad 
social o profesional a fin de desempeñar un rol de significación pública 
en su comunidad.   

P. For. en 
C. VI 

       La expresión de su felicidad la encontrará en su trabajo, el 
automejoramiento, la autodisciplina y la excelencia técnica de 
formulación. Conscientemente o no, recibirá inspiración de un pasado 
sociocultural o político al que deseará transformar de acuerdo con una 
visión nueva y actualizada. Su realización vendrá a través de una 
cuidadosa utilización de su tiempo y su energía. Sentirá satisfacción 
cuando sus esfuerzos den sus frutos y alcance los resultados 
esperados. Lo más importante será desempeñar un papel definido que 
aporte beneficios a alguna empresa o equipo de trabajo. El éxito que 
obtenga no significa mucho si no lo logra por su propio esfuerzo. 
Deberá cuidar los detalles del presente y superar toda  negatividad a 
través de una vida muy activa, sistematizada y organizada, sirviendo a 
los demás y buscando participar de un modo útil en su existencia. 
Necesita dar un sentido vocacional a su vida, buscar la superación 
personal y desarrollar su autodisciplina. Deberá aprender a apreciar la 
perfección que existe en el mundo sin preocuparse por la que no 
existe y desarrollar al máximo este potencial. Encontrará plenitud en 
su vida sintiéndose útil y pudiendo cumplir con sus deberes y 
obligaciones, sintiendo la seguridad de que su tiempo ha sido bien 
utilizado y sus capacidades se han aplicado en el logro de proyectos 
bien planeados.     
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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.        
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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    

 
 
 
 
 

 


