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El Sol - el centro de energía vital

La Luna - nuestra estado emocional

Mercurio - el mensajero interno

Venus - nuestro encanto personal

Marte - nuestra fuente de energía

Júpiter - nuestras aspiraciones

Saturno - nuestro punto débil

Urano - la visión ideal

Neptuno - la inspiración divina

Plutón - la transformación interna

Quirón - el guía interior

El Punto de la Fortuna - el lugar de nuestra felicidad

El Ascendente - nuestro escudoo a la carta natal

El Medio cielo – nuestro sueño vocacional
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La carta natal, una representación simbólica del cielo, corresponde a un 
momento determinado en el tiempo. Pero los planetas no dejan de moverse. El 
Sol, elemento principal en este caso, recorre aproximadamente un grado por día, 
y en un año completa una vuelta por los 360 grados del Zodiaco. La carta de 
la Revolución Solar se realiza para el minuto y segundo exacto en el que el 
Sol vuelve a su posición natal cada año. Es el retorno del Sol al lugar que 
ocupaba en el nacimiento, corroborado astronómicamente. 

La Revolución Solar forma parte de la astrología tradicional, y parece tener su 
origen en antiguas creencias en las que se festejaba con ritos y ceremonias el 
Año Nuevo, llegando a occidente principalmente a través del mundo árabe. Marca 
las tendencias para un año concreto de nuestras vidas. Es una forma personal 
de confirmar cómo se relacionan los tránsitos con la carta natal. Detiene 
los tránsitos y destaca dónde se producirá la acción durante este año. Es 
interesante su lectura juntamente con los tránsitos generales, obteniendo de 
esta forma una perspectiva más amplia. Su función principal es mantenernos 
orientados e informarnos acerca de aquello que nos puede llegar a suceder, para 
que de esta forma no nos sintamos sorprendidos ante actuaciones personales 
imprevistas y actitudes distintas a las habituales. 

Con las previsiones que nos ofrece la Revolución Solar podemos 
afrontar con mayores garantías todos los momentos decisivos del año 
que comienza en nuestro aniversario, ofreciéndonos la oportunidad de 
cambiar y evolucionar –y aprobar un examen más en la escuela de la vida–. 
Evidentemente, no todas las indicaciones se traducirán en hechos concretos; 
depende de la capacidad de decisión personal de cada uno de nosotros para que 
afrontemos los acontecimientos más conscientemente, y, por tanto, controlemos 
un poco mejor nuestro destino, o de forma inconsciente, resultando entonces una 
experiencia vital en la que nos sentimos abrumados por todo lo que nos sucede, 
sin encontrar explicación alguna.
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El Sol - el centro de energía vital 

0
El Sol es el planeta más conectado a nosotros y a nuestros intereses. Está unido a 

nuestra forma de ser y al yo interno. El lugar donde está ubicado en la Revolución Solar 

nos muestra el propósito que aspiramos alcanzar durante el año, hacia donde se dirige 
nuestra voluntad.

Un Sol bien emplazado y aspectado otorga alegría, confianza y buena salud. Enfatiza y 

nos muestra las áreas sobre las que debemos centrar nuestra atención, las fuentes de 
las que podemos absorber energía y todo lo que nos concierne en general durante este 

período.

Como representativo de la energía vital, de la voluntad y de la autoexpresión, el Sol en 

aspecto con los demás planetas indica sobre todo nuestro estado de ánimo y nuestra 
salud.
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El Sol en la Sexta Casa  
de la R. Solar 

Es un año en el que puede disminuir tu vitalidad, y quizá 
te sientas más cansada de lo normal, disminuyendo tu 
potencial personal. Por otra parte, el trabajo va a ocupar 
la mayor parte de tu tiempo, y sentirás la necesidad de 

brillar por éste y desarrollar mayor confianza en ti misma. 

Puedes sufrir molestias causadas por la dificultad que 
vas a tener al soportar los estados que se te presenten 
de subordinación e inferioridad, que van a evitar que 
brilles con tu propia valía. Es un momento en el que todo 

el mundo va a buscarte para que le soluciones algo. 

Parece que todo el mundo quiera pasarte aquellas cosas 
que no quieren hacer.

Ahora sientes la necesidad de purificar tus hábitos y 

volverte más racional y seria. Quizás aproveches este año para hacer algo por tu salud 

mediante el deporte, una alimentación sana o ejercicios de yoga. Y si se han producido 
deficiencias o negligencias en tu vida laboral, ahora se pondrán de relieve y te instarán 

a efectuar reajustes y corregir posibles deficiencias.

La Luna de la R. Solar en quincuncio al Sol 

Durante este año posees la capacidad de dedicarte a los demás, incluso sacrificando tus 
propios intereses y necesidades, corriendo el peligro de abusar de tu salud, ofreciendo 

tu tiempo y tu energía sin reservas y sin hacer discriminación alguna. Tal vez trates de 

recibir la aprobación de la gente, porque en tu interior sientes que no la mereces. Es un 

año en el que tus lazos con el pasado y tus conceptos de la seguridad emocional no 

encajan con tu manera de expresar conscientemente tu voluntad y tus deseos. La tensión 
que surge se notará en tus relaciones. Además, es una época en la que te aparecerá 

cierta tendencia a asignar atributos no existentes a la persona que te importa. Deja 

de tener tanta compasión por ti misma durante este período y aprende a aceptar a los 

demás tal y como son. Puedes ofrecer a tu pareja y tus amigos muchas ventajas, ya que 

estarás dispuesta a trabajar hombro con hombro para conseguir lo que deseáis.
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Marte de la R. Solar en trígono al Sol 

Durante este año vas a saber canalizar tu abundante energía física 

e intelectual para lograr tus metas. Consciente de tu elevada 
capacidad de trabajo, te enfrentarás a cualquier tarea con determinación y coraje. 

Estás convencida de un final de año exitoso –por supuesto, sin trampas ni trucos–. 

Podrás estar orgullosa de tu espíritu deportivo, porque siempre lucharás de un modo 
limpio, ya que no te hará falta recurrir a métodos deshonestos para ganar a un posible 

competidor o competidora.

Gracias a tu carácter activo, pero no amenazador, caerás bien a todo el mundo, y, por 
lo tanto, puedes tener un amplio abanico de amistades a lo largo del año. Tus amigos 

y conocidos apreciarán de ti que los aceptes tal y como son, y que siempre estés 

dispuesta a echar una mano. 

Sabrás adaptarte y ajustar tus deseos para animar una posible relación con alguien 
que pueda cumplir tus expectativas como buena pareja. Este año vas a mostrarte muy 

franca y honrada en tus relaciones personales, esperando la misma respuesta de los 

demás. Si alguien se atreve a engañarte en este momento, tendrá que enfrentarse a tu 
controlada pero implacable ira vengativa.
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Urano de la R. Solar en cuadratura al Sol 

Este año eres propensa a desarrollar una faceta 

de tu personalidad que tiende a la rebeldía y al 
enfrentamiento con el poder. Insistes en que te 

dejen hacer lo que tú quieras, incluso cuando 

sabes muy bien que estás equivocada. No sería 
de extrañar que añadieses a tu historial alguna 

que otra escaramuza con la autoridad establecida. 
Intenta superar la idea de que los demás quieren 

obstaculizar tus esfuerzos o que otros reciben 

un mejor trato que tú. De lo contrario, preferirás 
permanecer sola, como una rebelde al margen de 

la sociedad. Sentirás el impulso y la necesidad de 

separarte de la masa, lo que puede conducirte a terminar completamente aislada, una 

situación que ya no te va a gustar tanto.

Este año exiges a tus amigas que estén dispuestas a subordinarse a tu voluntad, 

una faceta que puede también influir negativamente en tus relaciones más íntimas. 

Exiges la subordinación, pero pierdes el respeto por la persona que te obedece. En 
realidad, tienes necesidad de buena compañía, de tener a tu lado una persona cálida y 

comprensiva que comparta tu vida y lime con afecto tus asperezas con lo socialmente 
establecido; pero tienes que ajustar tu modo de ser para atraerla y lograr una 

satisfacción emocional duradera.

Quirón de la R. Solar en sextil al Sol 

Este año puedes estar dotada de un fuerte carisma que te dará brillo propio: entonces 
serás el centro de la atención de los demás, muchos te admirarán y te amarán, pero, 

sin saber por qué, no podrás reconocerlo ni disfrutarlo.

Lo que se verá es tu falso «yo», mientras que el auténtico quizás esté escondido en 
algún rincón, sollozando. Puede ser que tengas necesidad de hacerte ver, y que sólo te 

sientas real cuando montes algún espectáculo; quizá seas sensible a la crítica o a los 

enfrentamientos; mirando a todas partes en busca de otro espejo, sin hallar más que tu 
propio reflejo.
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Tendrás capacidad para luchar por aquello que quieres en la vida hasta alcanzarlo. Es 

una buena posición para que este año trabajes con niños, facilitando su creatividad, o 
ayudar a otros a cultivar su individualidad hablando de sus proyectos y objetivos, con 
respeto, y guardando cierta distancia emocional.

La Luna - la dimensión emocional  

1
La importancia de la Luna en la Revolución Solar está relacionada con la sensibilidad, 

con las relaciones familiares, las fluctuaciones y el estado emocional de cada uno 
de nosotros. Representa la subconsciencia, los sentimientos, la fertilidad, la energía 

creativa, el hogar, la madre y la receptividad a los estados de ánimo de otras personas, 

así como la comunicación con el público.

La Luna de la R. Solar en Cáncer 

Con la Luna en su propio signo, se presenta un año con una vida interior estable y 
equilibrada, aunque tu estado emocional se encuentre siempre a flor de piel. Es posible 

que reacciones con sensibilidad, a veces exagerada, y cierta ansiedad por proteger, 
tanto a ti misma como a otros. Es una época en la que te sientes inútil si no tienes la 

oportunidad de cuidar de alguien, y tiendes a aplastar a otros con tu amor.

Tu pareja se va a sentir segura y protegida en tu presencia,  ya 
que sabe que puede confiar en ti a ciegas. Tu habilidad de 

sintonizar con intuiciones y sutilezas emocionales te va a 
permitir sentir y captar con facilidad los sentimientos y el 

humor de la gente que te rodea; por lo tanto, tu entorno va 

a influir este año considerablemente en tu estado de ánimo, 

razón por la cual deberías escoger con cuidado el ambiente en 

que vives. Una actitud demasiado protectora hacia tus propias 
emociones y recuerdos del pasado pueden inhibir el libre flujo 

de tus sentimientos y colorear tu actitud en el presente. En 

cuanto a tu salud se refiere, debes cuidar las tensiones 

psíquicas y emotivas, cuidando más tu alimentación y 

evitando el sedentarismo, es decir, haciendo ejercicio.
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La Luna de la R. Solar en la Undécima 
Casa de la R. Solar 

Durante este año tus objetivos y ambiciones tienden a 
fluctuar con tus estados de ánimo, y quizá te dejes influir 
demasiado fácilmente por las opiniones de otros. Sin 
embargo, si tienes amigos en los que puedas confiar, 

éstos pueden proporcionarte ahora más que nunca una 

sensación de seguridad y tranquilidad, y colaborar contigo 
en el logro de tus objetivos. Es un año en el que esperas conseguir resultados sobre 
proyectos comenzados con anterioridad, o empezar a partir de aquí. Aparece una 
renovación de tus planes, encauzándolos por nuevos derroteros. Puede tratarse de 

algún proyecto elaborado por tu familia con repercusión en ti, resultando en una mejora 

que te aporta más libertad personal.

Por otro lado, la presencia de la Luna en esta casa aumenta tu capacidad de conmover 
los sentimientos de grandes grupos de personas. El trabajo con grupos de gente, 

especialmente para metas comunitarias y humanitarias, podría ser más eficaz de lo 

habitual durante esta época.

La Luna de la R. Solar en sextil a Urano de la R. Solar 

Este año tu vida interior va a ser un mundo de sorpresas y aventuras, desarrollando 

un interés especial por la astrología, el ocultismo y cualquier otro tema paranormal. 

Gracias a tu  intuición y versatilidad, vas a ser muy original en el ámbito del hogar y de 
tu entorno, en la atmósfera que creas a tu alrededor. Tu personalidad extraordinaria 

atrae a un amplio abanico de amigos, y muchas personas acuden a ti en busca de 

consejos, ya que tienes el don de una visión inspirada del mundo y sus habitantes. 

Sabrás resolver cualquier conflicto en tu entorno con una facilidad asombrosa, casi 

mística. Parece que una voz interior te de la respuesta adecuada justo en el momento 
oportuno.
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La Luna de la R. Solar en cuadratura a Quirón  
de la R. Solar 

Este año es probable que seas más consciente de las necesidades emocionales de los 
demás que de las tuyas propias; instintivamente, sabes dar a los otros lo que necesitan 
para estar cómodos, pero te sientes resentida si te detienes a preguntarte quién se 
ocupa de ti, lo cual puede convertirte en una manipuladora de los demás, intentando 

conseguir la atención que no eres capaz de pedir directamente.

Te muestras muy emotiva, y a veces acusas a los demás de ser insensibles, pudiendo 
tiranizar a otras personas y estropear sus relaciones con tus estallidos emocionales. 

Como consecuencia pueden aparecer trastornos en tu alimentación, ya que tiendes a 

compensar la falta de afecto comiendo en exceso. 

En vez de recluirte, puedes optar por abrirte a una relación profunda con el mundo 

interior de las imágenes, el lado no racional y lunar de la conciencia que es un don de 
este emplazamiento.
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Mercurio - el mensajero interno 

2
La función de Mercurio en la Revolución Solar es 

mostrarnos la movilidad, el tipo de comunicación 
a establecer, los desplazamientos, el medio 

ambiente que nos afecta, el comercio, los hermanos 

y la relación con ellos. También influirá sobre la 

expresión, tanto oral como escrita. Nos puede ayudar 

a reconocer la manera de enfrentarnos a la gente 
que nos rodea, a cómo afrontar los problemas y a cómo 

estructurar nuestra comunicación con otras personas.

Mercurio de la R. Solar en la Quinta Casa de la R. Solar 

Mercurio se sitúa este año en la casa natural del Sol, otorgando a tu intelecto estímulo 

y energía. Te resulta más fácil de lo habitual comunicar tus pensamientos con lucidez, 
pero a la vez de modo desenfadado. Sabes usar tus palabras para atraer a los demás, y 
te encanta ser el centro de atención y mostrar al mundo que eres alguien «especial».

Existe el riesgo de que seas incapaz de tolerar situaciones en las cuales todos los 
oídos no te prestan toda la atención que tú quisieras. Y posiblemente te diviertas más 

con discusiones polémicas o sacando conversaciones que fuercen a pensar. Otro 
problema puede ser la tendencia a coquetear con el sexo opuesto y divertirte con 

juegos amorosos poco serios, poniendo en peligro una relación estable ya existente. 

Por otro lado, el discernimiento dominante puede causar un ligero descenso afectivo 
al relacionarte con los demás, lo que hará que tus sentimientos sean controlados y 

analizados por la razón durante este año.
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Venus - nuestro encanto personal 

3
Venus en la Revolución Solar señala el lugar de 

descanso, la calidez, la cordialidad, lo agradable y lo 

bello. Representa la armonía, lo placentero, la alegría, 
la vida social y las diversiones; así como la ternura, la 

simpatía y el encanto personal. Nos habla acerca de la 

estructura de nuestras relaciones, si las amistades son 

satisfactorias para todo el mundo, y sobre la situación de 

nuestras relaciones íntimas.

Venus de la R. Solar en la Séptima Casa de la R. Solar 

Durante este período tus relaciones personales se convierten en el foco de atención 
y pueden asumir un aire casi irreal, ya que tiendes a idealizarlas excesivamente, lo 

cual puede traerte alguna sorpresa desagradable. En caso de estar realizados con 

anterioridad, tanto matrimonio como asociaciones, indican una etapa poco conflictiva y 
estable.

De todos modos, necesitas más que nunca el contacto emocional, y si tienes 
una relación estable, este año puede ser muy estimulante en lo que se refiere a la 

comprensión mutua, el intercambio de afecto y la planificación de proyectos en común, 
como por ejemplo el embellecimiento de vuestro hogar.

Por otro lado, quizá sea éste el momento oportuno para examinar tu comportamiento 

en relación con los demás, y considerar posibles ajustes y rectificaciones. Ya que 
eres más sensible de lo habitual y te resulta más fácil intuir y entender los deseos y 

necesidades de tu prójimo. No serán frecuentes las disputas, o si se presentan, no 

revestirán extrema importancia. La estabilidad y la armonía serán el reto a conseguir en 

este período.
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Venus de la R. Solar en cuadratura a 
Marte de la R. Solar 

Este año no te resulta fácil mantener relaciones 

armoniosas, porque siempre esperas que el otro 
haga las concesiones, mientras que tú te niegas 

a llegar a un compromiso. Para satisfacer tus 

deseos no dudas en emplear todo tipo de ardides 
para conseguir lo que quieres.

Inconscientemente, tiendes a provocar conflictos con 

los demás para luego echarles la culpa por tu inhabilidad de 
resolver tus propios problemas. Sin embargo, existen soluciones, y el primer paso a dar 

este año podría ser disminuir un poco tus deseos y tomar una actitud más conciliadora, 

más dispuesta al compromiso. Evita la tendencia a sentir indiferencia hacia los 

sentimientos de los demás, y acepta el hecho de que pocas personas consiguen todo 
lo que quieren.

Venus de la R. Solar en semisextil a Júpiter  
de la R. Solar 

Este año tienes una manera de ser encantadora y una actitud interior equilibrada 

que te permite ver a la gente y las circunstancias con optimismo. Rara vez te sientes 
perturbada por elementos negativos, porque tienes fe que al final todo saldrá bien. La 

alegría que se respira en tu presencia es contagiosa, y la gente se siente agradecida 
por tu disposición generosa y conciliadora que, en muchos casos, les ayuda a salir de 

estados de depresión y a olvidar sus problemas.

Posees un fuerte sentido de la ética y de la buena conducta, lo cual te hace rehuir de 
individuos de porte vulgar u obsceno. Disfrutas de la buena comida, de la compañía 

de personas cultas y amables, y de todo lo que hace la vida cotidiana más agradable. 

Sientes atracción por gente que respeta los valores tradicionales y que muestra en su 
trato personal honestidad y sinceridad. 

Sabes muy bien lo que quieres lograr este año, y debido a que no te importa ajustarte a 

las circunstancias, es probable que obtengas lo que necesitas con cierta facilidad.
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No obstante, el contacto entre estos dos planetas indica 

también que tus sentimientos pueden ser caprichosos 

e inquietos, de modo que la felicidad conyugal no está 

siempre asegurada. Debes cuidar esa faceta y cultivar la 
constancia sentimental.

Marte - nuestra fuente de energía 

4
Marte en la Revolución Solar representa la fuente de donde sacamos la energía y el 

coraje para enfrentarnos al mundo en nuestra vida diaria. Indica la necesidad de lucha 

para satisfacer nuestras necesidades. Nos indica donde pueden estar a lo largo del año 
los enfrentamientos, roces y polémicas; describiendo la manera de enfrentar las cosas: 
con dureza y desconsideración, o «solamente» determinada y con energía.

Marte de la R. Solar en la Décima Casa de la R. Solar 

Este año puede verse estimulada tu ambición profesional, y es probable que durante 
este período hagas más esfuerzo físico de lo habitual en conexión con tu trabajo. Es 

un momento en el que estarás viendo las distintas posibilidades en tu carrera, y puede 
que te surjan perspectivas de comenzar un negocio, o por lo menos de intuir cuál es el 

negocio que te pueda interesar. De hecho, tienes la iniciativa y fuerza necesarias para 

llegar a la cima.

Pero ten cuidado de no tener una actitud demasiado dominante, ya que te puede 
acarrear problemas en tus asuntos profesionales y comerciales. Si te dejas llevar 
por una excesiva ambición por el triunfo, puedes cometer actos temerarios y 

desconsiderados. En general, esperas mucho en lo profesional, al exagerar tus 

posibilidades y no conseguir toda la gama de éxitos que deseabas en un principio.
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Marte de la R. Solar en sextil a Quirón de la R. Solar 

Es probable que este año dispongas de una poderosa energía creativa que puede 

ser feroz, deliberada e implacable; y aunque eres capaz de lograr mucho, también 
puedes ser despiadada y hacer caso omiso de los sentimientos ajenos. Tienes una 

comprensión instintiva de lo que es competir, sabes cómo derrotar a rivales y enemigos 

poniendo en evidencia sus debilidades. 

Una de las principales lecciones que puedes aprender es a respetar tu propia 

capacidad para conseguir tus metas fijadas, para emprender acciones positivas y para 

tomar decisiones adecuadas. Posees también la habilidad de motivar a los demás, 
ayudándoles a clarificar lo que quieren, a formular su orientación en la vida y a movilizar 

su energía hacia el éxito.

Un escape a toda esta tensión puedes encontrarlo a través de actividades deportivas 

competitivas o de pruebas de aguante físico. Puede sentarte muy bien también dedicar 
tu energía a otra persona o a una causa impersonal. De hecho, tus propios deseos 

personales se van a encontrar bloqueados y frustrados hasta que halles una manera de 

vincularlos con las preocupaciones más profundas del resto de la humanidad.

Júpiter - nuestras aspiraciones 

5
El lugar ocupado por Júpiter en la Revolución Solar nos indica el sector donde es 

propicia una mejora económica o espiritual, la expansión, la suerte y el optimismo. 
Describe cómo nuestra perspectiva en la vida puede ser influenciada y cómo 

percibimos nuestro papel en el universo durante esta fase, debido a que este planeta 

también tiene que ver con la confrontación intelectual con el medio ambiente en 

un nivel más alto. Además, tiene que ver con los viajes, el extranjero y los estudios 

superiores.
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Júpiter de la R. Solar en la Octava 
Casa de la R. Solar 

En esta época notarás un énfasis en las cosas 

más profundas, ya sea tu estado psicológico, 
tus emociones u otras dimensiones como la 

«seguridad del alma». A menudo existe también un 

énfasis en el poder y la sexualidad, y en la muerte, 
ya que Júpiter tiende a aumentar el interés por los 

misterios de la vida. Es con frecuencia un período de 
búsqueda de la verdad, cuya esencia es saber quién eres.

Estimula tus facultades psíquicas, y puedes utilizar esta energía para ayudar a otros 

o para los negocios. Es posible que gran parte de tus actividades en este momento 

tengan que ver con la ley, las publicaciones, la educación superior, hospitales, 

instituciones o asuntos culturales. Asuntos que han permanecido aparcados 
durante un tiempo afloran de nuevo; es el momento oportuno para concluirlos 

satisfactoriamente. La posible exigencia a colaborar ante temas sociales aumenta 
también considerablemente, y tal vez se te pida demasiado al respecto.

Éste es también un buen momento para empezar una relación en la que combines tus 

recursos con otra persona.

Júpiter de la R. Solar en sextil al Medio Cielo  
de la R. Solar 

Este año existe un buen equilibrio entre tus aspiraciones profesionales y tu sentido de 
responsabilidad familiar. Tienes un don especial para aprovechar las oportunidades 

que se presentan en tu trabajo, y sabes tomar las decisiones adecuadas. Eres conocida 
como una mujer que tiene mucha suerte, ya que las cosas casi siempre te salen bien.
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Saturno - nuestro punto débil 

6
Saturno en la Revolución Solar nos indica la lógica y la 

perseverancia que pondremos en los asuntos a través 
de una correcta acción. Además de la disciplina y la 

responsabilidad, las restricciones y el esfuerzo. Es el 

lugar donde surgen retrasos e inconvenientes. Indica en 

qué área de la vida las dificultades pueden aparecer, en 

dónde están nuestros temores y debilidades, aunque 
también puede aportar estabilidad a determinadas 

situaciones.

Saturno de la R. Solar en la Sexta Casa de la R. Solar 

Saturno situado este año en esta casa es un período de ajuste personal y cambio de 

pensamiento, trabajo y hábitos sanitarios. Te puedes ver impulsada desde dentro, o 
presionada por las circunstancias, a ser más organizada y disciplinada en muchos 
ámbitos de la vida, pero particularmente en el trabajo y la salud. Los cambios 

de trabajo o los cambios en la estructura del trabajo son comunes, como lo son 
fastidiosos problemas crónicos de salud que pueden surgirte.

Saturno te presiona aquí para que determines por ti misma qué es lo que tratas de 
hacer, y para que discrimines entre lo importante y lo secundario. De hecho, la facultad 

discriminatoria puedes tenerla tan activa durante este período que sufras de depresión 

o malestares psicosomáticos que brotan de una excesiva autocrítica. En definitiva, 
tomas más consciencia de los resultados de las diversas relaciones que existen en tu 

vida.

Es un año excelente para ajustar tu alimentación, los ejercicios rutinarios y otros 
hábitos de salud, o para realizar un ayuno prolongado o un régimen purificador. Lo que 

debes saber es que todos los problemas de salud (o los problemas con tu situación 

laboral) en este periodo son lecciones específicas, que te muestran qué cambios 

necesitas en las pautas habituales de tu vida cotidiana.
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Saturno de la R. Solar en semisextil a Neptuno  
de la R. Solar 

Este año tienes un gran sentido de la responsabilidad, un notable sentido común y la 

capacidad de ejecutar escrupulosamente arduos trabajos que requieren sacrificios 
personales, a menudo en beneficio de personas desamparadas.

Tu motivación es un poderoso impulso espiritual para efectuar cambios positivos 

en las condiciones negativas que observas en la sociedad. Posees un alto estándar 

moral y ético, y tu comprensión de las situaciones difíciles te empuja a encontrar 

remedios tangibles. Cuando alguien necesite tu ayuda, puede contar contigo. Dispones 

de muchos recursos para mejorar tu medio ambiente, pero depende de ti utilizarlos 
eficientemente.

Gracias a tus vastos recursos, este año tienes la capacidad de resolver problemas que 
parecen ser insuperables para otros.

Saturno de la R. Solar en semisextil a Plutón  
de la R. Solar 

Este año sabes organizar tus recursos eficientemente, porque te preocupa tu 
seguridad y eres consciente tanto de tus habilidades como de tus fallos. Para ti la 

experiencia es la mejor maestra, aunque eso no quiere decir que no puedas aprovechar 

cursos de formación profesional para expandir el abanico de tus oportunidades. 

Penetras con facilidad en el mundo sutil de la psicología, sabiendo cómo llegar 

al núcleo de una cuestión. Te fascina trabajar en áreas de la mente sensibles y 

vulnerables, investigando y definiendo puntos de transformación o áreas para el 
crecimiento. No temes llegar a las situaciones más pegajosas, por lo que siempre 

tendrás al alcance de tu mano la esencia del hecho en cuestión.
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Urano - la visión ideal 

7
La función de Urano en la Revolución Solar es informarnos cómo pueden presentarse 

los imprevistos o las novedades inesperadas y bruscas. Queremos liberalizarnos, 
progresar y mostrar nuestra originalidad. Deseamos obtener la oportunidad de escalar 

a un nivel superior a través de determinados cambios, ya que Urano se asocia con 

el cambio y la ruptura de lo establecido, introduciendo algo inesperado, y tal vez 

extravagante, en nuestra vida. Descontento con lo existente, Urano quiere alterar y 

mejorar la situación en búsqueda de su visión ideal, actuando como un despertador 
que nos arranca bruscamente de nuestro sueño.

Urano de la R. Solar en la Novena Casa de la R. Solar 

Este año pueden cambiar tu visión del mundo y tu manera de enfocar la vida. Si 
eres creyente, puede que empieces a cuestionar algunas de las doctrinas básicas 

de la Iglesia y que experimentes por primera vez una crisis de fe. Si eres atea, quizá 
descubras a Dios o tengas la vivencia súbita de una revelación mística o de una 
intuición que te ilumine sobre el sentido de la vida. De una manera u otra, tu sistema de 

creencias se verá puesto a prueba por ideas y conceptos nuevos que no se adaptan 
fácilmente al antiguo marco.

Urano es un planeta impredecible. Así pues, en cualquier momento puede surgir un 
relámpago de intuición, una imagen o visión interior que te diga qué es lo que «tienes» 

que hacer con tu vida en este periodo, y cuál es la dirección que debes seguir para 

llegar a ese objetivo. Algunas de esas visiones o inspiraciones pueden ser útiles y 
profundas, pero otras pueden ser más bien fruto de una imaginación exagerada. Es una 

época muy favorable para comenzar estudios ligados a astrología, ciencia, humanismo, 

informática... Y puede surgir atracción por países extraños y lejanos, donde puedas 
conectar las ideas terrestres y celestes.
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Urano de la R. Solar en semisextil a 
Quirón de la R. Solar 

Este contacto incrementa este año tu deseo de liberarte de 

limitaciones, especialmente en las relaciones. Puedes ser capaz 
de hacer cambios súbitos y de cortar inesperada y bruscamente 

carreras y relaciones; también puedes ser propensa a que te sucedan cosas 

inesperadas, y con frecuencia indeseables. 

Puedes ser intolerante con las ideas ajenas, y aunque crees en la libertad de palabra y 

de pensamiento, también eres capaz de desentenderte de las contradicciones que hay 

en tu propio comportamiento. Puedes ser una pensadora brillante y original; de espíritu 
revolucionario y desafiante, a menudo percibiendo las situaciones con penetrante 

claridad, con distancia y desapego, haciendo que los demás se sientan incómodos. 

Los aspectos positivos de este contacto te confieren en este periodo una poderosa 

intuición, la capacidad de desapegarte de las ideas y situaciones emocionalmente 
fuertes, y una profunda comprensión del inconsciente.

Neptuno - la inspiración divina 

8
Neptuno en la Revolución Solar nos muestra dónde se encuentra la inspiración creativa, 
la imaginación, la intuición, nuestras reacciones; así como todo lo confuso e irracional. 

También las pérdidas inexplicables y la apatía.

Es el anhelo de perdernos e ir más allá de las fronteras del ego aislado, ya sea 

por medio de una serena comunión con la naturaleza, escuchando música o 

sumergiéndonos en estados meditativos. Neptuno es un disolvente de fronteras y, 

mediante su influencia, difumina o disuelve la frontera entre nosotros y los demás.
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Neptuno de la R. Solar en la Séptima Casa  
de la R. Solar 

Debido a esta influencia, este año puede indicar cambios y posiblemente sacrificios en 
la esfera de las relaciones personales. Incluso si consideras que tu relación de pareja 
es buena, te exigirá volver a examinarla y trabajar para mejorarla aun más. Ahora se 
te ofrece la posibilidad de conocerte más a ti misma y aumentar tu comprensión de la 

dimensión más íntima de las relaciones en general. 

Si, por otro lado, tu situación de pareja es insatisfactoria, puede que durante mucho 
tiempo hayas podido contener tus quejas y frustraciones, pero Neptuno alterará ese 

panorama. Las llevará a la superficie para que puedas encararlas, y resolverlas, aunque 

es posible que tu solución consista en buscar una nueva persona que se asemeje más 

al ideal que tienes de una relación. El problema es que quizá no estés percibiendo con 
claridad a esta persona o que busques un dios, y finalmente, cuando demuestra que es 

un ser humano, con fallos e imperfecciones, te decepciona.

Este año toca aprender una lección de desapego, de superar la perdida del viejo yo y 
construir una nueva imagen más verdadera y sólida.

Plutón - la transformación interna 

9
Plutón en la Revolución Solar nos muestra el deseo de modificación, de transmutar lo 
existente. También la necesidad de cambio, un nuevo enfoque de la vida sin llegar a 

desequilibrar la esencia de las cosas.

Nos pone dolorosamente en contacto con la muerte, aunque en la mayoría de los casos 
se trata «solamente» de una muerte psicológica, la desintegración y transformación de 

una parte de nosotros mismos tal como nos conocemos. Bajo la influencia de Plutón, 

cualquiera de los soportes de los que derivamos nuestra identidad puede desplomarse 
o estropearse irremediablemente: una relación importante, el trabajo, una creencia o 

filosofía de la vida.
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Plutón de la R. Solar en la Sexta Casa de la R. Solar 

Durante este año una de las principales tareas es escuchar a tu cuerpo, respetar 

sus necesidades y sus límites, y examinar todo aquello que en tu vida precise que 
le prestes más atención y lo regules. Pero, es necesario tratar no sólo los síntomas 

externos, sino las causas básicas de los problemas de salud. Si examinas tu vida en su 

totalidad, irás en la dirección adecuada.

Posiblemente sientas también la necesidad de cambiar de empleo, de buscar 

algo diferente, ya sea dentro del ámbito en que has estado trabajando o en un 

campo completamente nuevo. Pero incluso puede suceder que tu mundo laboral 
se desmorone, tendiendo efectos importantes sobre tu bienestar físico y psíquico; 

entonces, es necesario examinar a fondo las emociones y los miedos profundos que 

afloren a causa de esta situación límite con el fin de conocerlos mejor, resolverlos, y 

crecer interiormente durante este año.

Quirón - el guía interior 

:
Quirón en la Revolución Solar, al igual que en la carta natal, actúa como el puente 

entre los planetas interiores y exteriores. Es la llave que nos puede abrir la puerta del 
entendimiento de las energías complejas de los planetas más lejanos. En este sentido 

Quirón es el guía interior que ilumina a lo largo del año la oscuridad de nuestras vidas y 
abre la mente a experiencias más allá de la rutina diaria.
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Quirón de la R. Solar en la Octava Casa de la R. Solar 

Este año tu presencia puede ser poderosa, siendo frecuente que los demás confíen 

instintivamente en ti, al percibir tu profundidad emocional y tu familiaridad con el 
sufrimiento íntimo. 

Tienes cierta tendencia a asumir la culpa de malentendidos o situaciones equívocas 

que afectan a otras personas. Y necesitas mucho tiempo para perdonar a quienes te 

han herido, siendo incapaz de fingir que los perdonas. 

Puedes ver por debajo de la superficie de la vida y penetrar en la oscuridad de la que 

la mayoría de las personas prefieren no enterarse. Este emplazamiento de Quirón 

te ofrece la oportunidad de aceptar profundamente el lado oscuro de la vida, sin 

identificarte con él y sin intentar cambiarlo. 

Puede ser muy beneficiosa para ti la terapia del renacimiento (rebirthing), desarrollando 

una toma de conciencia con lo que realmente eres, y con la liberación de las emociones 

que te mantienen frenada.

El Punto de la Fortuna - el lugar de nuestra felicidad 

?
El Punto de la Fortuna simboliza nuestros principios personales que en ninguna 

situación debemos olvidar. No es un planeta, sino un punto sensitivo que tiene su 
origen en la astrología árabe.

Indica en la Revolución Solar aquella esfera de la vida que nos ofrece la mejor opción 

de experimentar verdadera felicidad; nos muestra el lugar donde está escondido 
nuestro tesoro, nuestra fortuna.
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El Punto de la Fortuna de la R. Solar 
en la Octava Casa de la R. Solar 

Es un año en el que pueden aparecer lazos con otras 

personas que van a favorecer la obtención de ingresos 
extras o la compra de bienes, ayudando también 

a librarte de tus deudas. Muchas veces pueden venir 

en forma de herencia o de ayuda familiar. En el ámbito 
psicológico, es un año de transformaciones profundas, sobre 

todo en el área de las relaciones. Puede aparecer en ti el deseo de nuevas experiencias 
más elevadas, usando el sexo como medio para conseguirlas. Es un año en el que el 

sexo se convierte en algo más que la simple procreación. Tus intereses personales 

pueden girar alrededor de temas ocultos o difíciles de entender.

El Ascendente - nuestro escudo 

=
El Ascendente es aquel punto que aparece al Este en el momento de la Revolución 
Solar. Simboliza la manera de acercarnos a la vida.

Según el signo del Zodiaco que representa al Ascendente, tendemos a utilizar sus 

características para moldear nuestra personalidad y poner una especie de máscara 
entre nuestra verdadera naturaleza a lo largo del año en cuestión.

En consecuencia, el Ascendente puede ser, en primer lugar, una imagen que 

proyectamos al exterior, o un escudo, pero también una especie de puerta que se abre 
hacia nuestro ser verdadero y permite que fluya a través de este canal una gran parte 

de nuestro yo.
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El Ascendente de la R. Solar en Virgo 

Uno de los temas centrales de este año es ser útil y servir a los demás. Puedes 

convertirte en una experta para los detalles, por lo menos a la hora de planificar 
y organizar, y sientes la necesidad de analizarlo todo, incluyéndote a ti misma. 

Prefieres estar con gente de espíritu humilde y compasivo, poco mundana y con gran 

sensibilidad. 

Puedes desarrollar notables cualidades de orden, método y precisión, pero debes 

evitar a cualquier precio el exceso mismo de estas cualidades, ya que de otra manera 

te llevarían a la minucia y te harían ser maniática y puntillosa. Más dotado de sentido 
crítico percibes fácilmente los defectos y las debilidades ajenas, una tendencia que 

deberías combatir en este periodo, ya que puede aparecer también un sentimiento de 

descontento con aquellas personas para o con las que trabajas

Difícilmente te dejas llevar por impulsos que estén en contra de tus razonamientos. Tu 
sentido común te hace buscar los medios más cómodos para alcanzar la meta que te 

hayas propuesto, con el menor riesgo y la mayor seguridad. El acento general del año 

se encuentra en el trabajo y en la salud, y puede aparecer una tendencia a preocuparse 
de una forma innecesaria. El sentimiento de inseguridad en estas áreas puede aliviarse 

manteniendo una actitud positiva y estando ocupada la mayor parte del tiempo.

El Medio cielo - nuestro sueño vocacional 

>
El Medium Coeli (MC), también denominado Medio cielo, es el punto más alto del 

horóscopo. Es la culminación de las órbitas que, en el espacio, recorren los planetas en 

su aparente trayectoria sobre el horizonte. 

El signo del Medio cielo simboliza en la Revolución Solar el proceso de la concreción 

de nuestros sueños vocacionales y las cualidades que anhelamos a lo largo de ese año 

en concreto. Representa el logro profesional y nuestra posible contribución social, así 

como el tipo de energía cuya expresión nos proporcionará la satisfacción plena en el 

ámbito laboral.
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Un análisis del MC –los planetas cercanos, los aspectos planetarios y la situación de 

su regente– revela nuestros talentos, nuestra posible posición en la sociedad y nuestra 

manera de compaginar las obligaciones profesionales con las responsabilidades 

domésticas más importantes de este periodo.

El Medio Cielo de la R. Solar 
en Géminis 

Este año es dudoso que te agraden las tareas 

rutinarias o la necesidad de soportar un bajón laboral con perseverancia. Necesitas el 
reto de lo novedoso como el pez necesita el agua, y siempre te muestras ansiosa por 

investigar caminos inexplorados y asimilar nuevos conocimientos. En este periodo el 
abanico de tus intereses es tan amplio que te cuesta concentrarte en una sola cosa 
durante mucho tiempo, razón por lo cual corres el riesgo de volverte una aficionada a 

muchos campos pero maestra en ninguno.

Te dejas distraer con facilidad y no te quieres comprometer con algo de forma 
definitiva. Como consecuencia, es posible que tus superiores no te otorguen toda 

la confianza que tú quisieras. Para ello, tienes que controlar tu propensión a la 

superficialidad e imprevisibilidad, y mostrar más seriedad y voluntad de cumplir con tus 
responsabilidades.
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Epílogo 

Como podrás haber comprobado, la Revolución Solar es un extenso y detallado 

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

largo del año, dándonos toques acerca de nuestra personalidad y también de nuestro 
destino. La repetición de un mismo factor psicológico o tendencia de destino en 

diferentes puntos de la interpretación es un síntoma inequívoco de que dicho factor 
tendrá más posibilidades de manifestarse con fuerza en este periodo.

La contradicción de diferentes factores psicológicos o tendencias de destino a lo largo 

de la interpretación es un síntoma de dualidad. Por un lado unas energías planetarias 
indican una cosa, mientras por otro lado otras energías planetarias indican tendencias 

contrarias. La resolución a este conflicto lo determinará nuestra propia evolución 

psicológica y espiritual, o, dicho en otras palabras, nuestra madurez ante la vida, pues 

muchas veces, a lo largo del año, se nos brindan diferentes caminos a elegir, y mientras 
unas personas dudan, otras saben escoger la opción correcta.

Hay que advertir finalmente que por encima de los influjos astrológicos, señalados en 

la interpretación de Revolución Solar, se sitúa siempre un factor muy importante: el 
poder de la voluntad del hombre, el cual puede, por su propio esfuerzo, entrar en la 

dirección recta y corregir, en gran medida, las limitaciones o dificultades señaladas por 
los aspectos estelares. "Los astros inclinan, pero no obligan", dice un antiguo aforismo 

astrológico. Espero que todo lo que en esta interpretación de tu Revolución Solar se 

ha indicado te sirva de provecho y utilidad a lo largo de toda tu vida. Con ese ánimo ha 
sido realizado.


