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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 Segunda Casa 
de la R. Solar

Es un año en el que existen muchas posibilidades 

de que mejoren tus finanzas, debido sobre todo a tu 

incrementada capacidad para organizar las cosas 

y a tu renovada autoridad; en general todo lo vas a 

conseguir por ti misma. Puedes encontrarte realizando 
interesantes inversiones, e incluso compras y ventas de 

relativa importancia. En definitiva, es una época en la 

que tus esfuerzos por sentirte bien están centrados en 

cuestiones económicas, cobrando gran importancia tu 

estabilidad material, el valor de los recursos materiales 
se convierte en el foco de tu atención. Solamente 

tienes que ejercer cierto control sobre tus ingresos y 

tus gastos para que todo transcurra sin sobresaltos. 

Y si algo saliese mal, contarás con la ayuda de tu 
marido o de algún hombre que aparece en tu vida. Sin embargo, también es posible 

que la presencia del Sol en esta casa te inste a liberarte de las obligaciones ligadas al 
patrimonio y la propiedad para lograr una mejor comprensión de tu auténtica identidad.

La Luna de la R. Solar en trígono al Sol

Esta es una configuración afortunada que te ofrece este año oportunidades de crecer 

y progresar en la vida. Superarás con facilidad cualquier dificultad, y siempre podrás 
encontrar a mano aquello que necesitas. Además, sabrás utilizarlo adecuadamente; por 

consiguiente, te sueles sentir feliz y tranquila en casi todas las situaciones que se den 

este año. Tus sentimientos reforzarán la expresión de lo mejor de ti y de tus propósitos 

y objetivos más importantes: un gran equilibrio interior y un sano sentido común van 

a viajar contigo a lo largo del año. Tu visión interna, junto con tu habilidad para ver 
el «mundo», harán que frecuentemente te encuentres resolviendo algún problema de 

otros o ayudando a alguien. Así pues, sabrás sacar provecho de las situaciones, incluso 

cuando no estés familiarizada con ellas. Vas a disponer también del potencial necesario 

para asumir cargos de responsabilidad, ya que sabrás imponer tu voluntad, al mismo 

tiempo que muestras comprensión con los deseos y necesidades de tus colaboradores 
o empleados. Te va a resultar fácil entablar relaciones, tanto con hombres como con 
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mujeres, y es probable que obtengas cierta popularidad. Es una 

buena época para la relación de pareja, además de que ésta 

suele prestarte ayuda directa y compartir tus intereses. Este año 

despertará tu amor por los animales, niños, personas mayores, 
necesitados y oprimidos en general, haciéndote popular, sociable, 

de amistades fieles y sinceras, y sobre todo con un gran equilibrio, 

tanto interno como externo.

Marte de la R. Solar en cuadratura al Sol

Este año te va a resultar difícil emplear tus fuerzas físicas e intelectuales con 

moderación. Tiendes a excitarte ante la más mínima provocación y reaccionar de una 

forma precipitada o exagerada, a veces incluso combativa. Tus amigos reconocerán 
tu abundante entusiasmo y energía, pero también percibirán que tienes la tendencia 

a ponerte tensa, especialmente cuando tus esfuerzos no produzcan los resultados 
esperados. Es, en estas situaciones, cuando deberás cultivar paciencia y mesura; no 

te dejes llevar por la ira (probablemente una de tus peores enemigas a lo largo del 

año), y trata de evitar reaccionas violentas. 

Es una época en la que te resultará difícil pararte un momento y relajarte, porque 
siempre vas a estar en marcha haciendo cosas. Tu impulsividad puede hacerse 

agresiva y conducirte a disputas y enfrentamientos que se podrían evitar con un poco 

más de serenidad. Esta tendencia se agudizará ante la gente que represente cualquier 
forma de autoridad o poder, y lo más probable es que te desentiendas pasando de la 

autoridad. Tus deseos sexuales van a ser más fuertes, pero muchas veces anhelarás lo 
que no puedes tener, o ya no te interesará lo que tienes. Por ello, es un año en el que 

te conviene sublimarlos al máximo mediante actividades espirituales, intelectuales o 

artísticas para evitar frustraciones.
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Júpiter de la R. Solar en 
conjunción al Sol

Este año te va a resultar difícil actuar con 
moderación. En todo lo que hagas, mostrarás un 

entusiasmo desbordante, pensando que nunca 

puedes fracasar. Debido a esta firme fe en tu 

potencial para hacer todo lo que te propongas 

es probable que sobrestimes tus capacidades y 
sufras ciertos desengaños. Aun así, este año es 

tan vivificante para ti que no dudarás en recoger 

los pedazos y empezar de nuevo. Confías en 

que todo saldrá bien, y en muchas ocasiones la 
suerte estará de tu lado. Debes aprender a planear tus acciones con más cautela para 

conseguir que tus éxitos sean más consistentes.

Tus contactos emocionales a lo largo del año van a ser principalmente con personas 

que compartan tu entusiasmo por la vida y que no se preocupen exclusivamente por 
cuestiones materiales. Pero tu apetito emocional será inmenso, y tal vez no sea cosa 

fácil encontrar a una pareja que pueda satisfacer tus necesidades físicas, emocionales 
y espirituales en una relación plenamente satisfactoria. Tus problemas físicos a lo 

largo del año se deberán a una falta de moderación. El hacer demasiado durante 

períodos prolongados sin suficiente descanso puede llevarte fácilmente a un estado 
de extenuación. También tu presión sanguina puede causarte problemas. Aprovecha el 

año para empezar a cultivar una vida moderada y sana.

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.
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La Luna de la R. Solar en Libra

Con la Luna en Libra, es un año en el que vas a sentir la fuerte necesidad de ser 
amada y vivir en armonía con tu entorno. Y para que te sientas emocionalmente 

tranquila vas intentar siempre equilibrar y armonizar las polaridades. Es un año en el 

que detestas los conflictos y estarás dispuesta a hacer todo lo posible para evitarlos 
y mantener un ambiente de paz y tranquilidad, lo cual implica el peligro de nunca 

querer definir o defender una postura concreta. Por lo tanto, puedes dar la impresión 
de ser una persona sin principios. En esta época, reaccionas a tu entorno y a todas 

las experiencias con objetividad y un fuerte sentido de imparcialidad. Vas a necesitar 

alguien a tu lado, ya que las relaciones humanas te brindan la seguridad interna que 

estás buscando. Te vas a sentir incómoda al estar a solas por mucho tiempo, pero 
demasiado énfasis en una conducta cortés puede inhibir la espontaneidad de tus 

reacciones emocionales y una intimidad verdadera. En cuanto a tu salud se refiere, 
deberías controlar un poco tus riñones y prestar atención a tu excesiva sensibilidad a 

los resfriados.

La Luna de la R. Solar en la Décima Casa de la R. Solar

Durante este año el enfoque es tu vida profesional y tu posición en la sociedad. Es un 

buen momento para presentarte en público y ganar el apoyo de los demás, porque 

posees un sexto sentido para percibir y comprender lo que desea la gente. Esta 
posición exige un comportamiento ecuánime en tus relaciones 

públicas.

Es posible que se te presenten diversas oportunidades en el 

ámbito profesional, especialmente en relación con el sexo 
femenino. Puede significar una gran actividad y un cambio en 

los negocios o en la ocupación actual. Es un buen momento para 

llevar a cabo empresas que requieren diplomacia y tacto, y para 

formalizar acuerdos comerciales, pero debes tener cuidado de 

no abusar de tu atractivo para lograr tus objetivos.
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La Luna de la R. Solar en quincuncio 
a Marte de la R. Solar

Este año te resulta difícil controlar la expresión de tus 

sentimientos. Tampoco sabes muy bien juzgar a las 

personas, y, como consecuencia, tiendes a formar alianzas 

con aquellos que se aprovechan de ti. Pero lo peor es 

que sueles tolerar sus abusos tácitamente; no quieres 
defenderte, y el resultado es que te vuelves dura e injusta 

en tus tratos personales.

Uno de tus problemas más complejos consistirá en resolver el conflicto entre tu 

deseo de ser útil y las falsas expectativas que tiene la gente de ti. A lo largo del 
año, tus compañeros y compañeras de trabajo piensan que vas a llenar el hueco 

de sus deficiencias o de su falta de dedicación. Deberías tener cuidado en no verte 

atada a una ocupación donde tú hagas todo el trabajo, mientras que otros reciben 

el reconocimiento. Situaciones como ésa pueden perjudicar tu salud causándote 
ansiedad emocional y nerviosismo. Necesitas el efecto calmante de relaciones 

pacíficas, y te conviene adoptar una actitud menos tensa en tus demás asuntos.

La Luna de la R. Solar en trígono a Júpiter de la R. 
Solar

Este año dispones de una considerable habilidad intelectual que hace tu personalidad 
variada y excitante. Sabes manejar a la gente, y tus amigos y compañeros te aprecian 

porque nunca olvidas a los que te presten su ayuda.

Tienes el don de sacar provecho de todo tipo de experiencias y convertir lo que has 

aprendido en una herramienta para un uso futuro. Tu memoria mejorará a lo largo del 
año.

Debido a tu naturaleza sumamente optimista puedes dar la impresión de ser algo 

orgullosa, pero siempre eres humilde en tu deseo genuino de ser útil y de ayuda para 

cualquiera que acuda a ti para recibir guía y protección.
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Mercurio - el mensajero interno

2K
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 Tercera 
Casa de la R. Solar

Este año es ideal para estudiar, conversar y escribir. Tu intelecto parece ser más 

vivaz, observador e ingenioso de lo habitual. También es probable que tus relaciones 

personales se vuelvan más vivas e interesantes, pero debes evitar la superficialidad y 
aprovechar esta época para intercambios profundos y fructíferos.

Es un buen momento para entablar nuevas amistades y restablecer viejas relaciones. 

Tienes muchas ganas de averiguar, investigar y explorar tu entorno. Te resulta más 

fácil la comunicación, pero recuerda que parte de una buena conversación la forma el 
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arte de escuchar con atención, y no siempre tener la última palabra. También puede 

aumentar tu deseo de viajar. Se potencian las relaciones 

con tus hermanos (si los tienes), estableciéndose un 

clima cordial y agradable. Tu tendencia a la crítica 
crece igualmente, debido a un amplio análisis y una 

observación detallada de cosas que quizás pasaban 

inadvertidas con anterioridad.

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

Este año dispones de una excelente capacidad para investigar y analizar, sobre 

todo las áreas más sensibles de la psique humana. Tu habilidad para bordear lo 

insignificante y llegar a lo esencial es excepcional, y tu comprensión innata de causa 
y efecto puede ser de gran ventaja a la hora de aplicar tus talentos a la profesión que 

elijas.

En tus relaciones personales esperas mucho, pero estás dispuesta a contribuir con 

tu parte. Posees un sexto sentido para «ver» a través de las apariencias y entender 
las motivaciones reales que mueven a los demás. Cuando hablas, tu presentación es 

convincente, y tanto a la gente común como a los eruditos fascina tu forma de explicar 
las cosas. Sabes enfocar tus palabras en las necesidades de la gente y a su nivel 

de comprensión. No obstante, ten cuidado en no provocar resentimientos por dar la 

impresión de tener todas las respuestas. Deja a otros también espacio y la oportunidad 
de demostrar su facultad de entender las cosas.

Tu problema más grave es la tendencia a la apatía y una falta de interés en causas 

importantes donde tus talentos podrían ser útiles. Uno de tus dones más valiosos 

en esta época es saber organizar y coordinar los talentos de diferentes personas en 
empresas comunes y, además, con éxito.
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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 Segunda Casa de la R. Solar

Durante este período, los bienes materiales tienden a cobrar más importancia de lo 
habitual para ti. Sientes la necesidad de ser productiva, definir tus valores y aumentar 
tus posesiones personales para lograr un mayor sentimiento de seguridad.

Incluso el lujo puede tener ahora una atractivo especial para ti, y quizá sientas el 

fuerte impulso de disfrutar de la vida comprando y acumulando cosas, no todas 
necesarias o útiles. Como consecuencia, pueden aparecer gastos por caprichos o 
cosas llamativas, sobre todo para mejorar tu comodidad. Pero si eres consciente de 

esa tentación, te será más fácil resistirla; por otra parte no es sorprendente que durante 
este año obtengas ingresos inesperados y buenos resultados financieros. Todo lo que 

produzca un crecimiento económico es bienvenido, pero debes equilibrar el capítulo 

concerniente a entradas y salidas, porque Venus en esta casa también es símbolo de 
gastos importantes durante el año.
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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 Quinta Casa de la R. Solar

Durante este período tiende a incrementarse tu deseo sexual, pero es necesario cuidar 

el aspecto sensible en tus relaciones románticas, porque Marte es propenso a provocar 
una energía egoísta y cruda que puede llevarte a situaciones conflictivas. Los abusos 

en placeres y diversiones pueden acarrearte ciertos desarreglos, y debes medir con 
precaución hasta dónde puedes llegar. Pueden surgir también gastos elevados como 

consecuencia de alguna distracción. Debes evitar las apuestas, si no quieres correr 

fuertes riesgos de pérdidas.

Por otro lado, es buen momento para hacer deporte, si cumples con las normas de 
seguridad; de lo contrario, corres el peligro de sufrir algún accidente o lesión, ya que 

tiendes a buscar formas de entretenimiento violento y ejercicios peligrosos.

Si tienes hijos o trabajas con niños, puede que sean difíciles de controlar en este 
momento. Pero, aunque te cueste, no intentes imponer tu voluntad con violencia; la 

fuerza rara vez es el camino que lleva al éxito. Desde un punto de vista más positivo, 

puedes utilizar tu mayor intensidad creadora, controlando tu impulsividad y aplicando 

cierta concentración, para llevar a cabo tareas importantes.
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Marte de la R. Solar en cuadratura
 a Júpiter de la R. Solar

Este año existe una falta de coordinación entre tus 

recursos físicos y tus aspiraciones intelectuales, en 
particular en relación con decisiones que afectan a tu 

carrera. Si quieres evitar que se desperdicie tu gran 

potencial de energía, y si quieres emplear tus recursos 

de forma más constructiva, debes aprender a planear 

tus proyectos con paciencia y determinación, tomando en cuenta todos los detalles. 
Tiendes a descuidar las pequeñas cosas y no atenderlas con la diligencia debida.

No intentes hacer demasiadas cosas a la vez. Diversificar los intereses no es malo si 

le dedicas a cada uno el tiempo necesario para conseguir resultados prácticos. Debes 
comprender que todo toma su debido tiempo, ya que tiendes a empezar un proyecto 

con todo el entusiasmo del mundo para luego abandonarlo rápidamente, cuando se 
presentan las primeras dificultades o si el éxito esperado parece tardar demasiado.

También tus relaciones personales pueden verse afectadas por tu carácter impaciente y 

tu tendencia a dejarte llevar por tus impulsos, sin tener en cuenta las consecuencias.

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 Segunda Casa de la R. Solar

La presencia de Júpiter en esta casa pone este año un énfasis en los temas del 

dinero y la seguridad. Tal vez sientas el ímpetu de formarte o educarte para ganar 
más dinero, aprender sobre inversiones y mejorar así tu situación económica y tu 
seguridad material. Por otro lado, pueden aumentar tus gastos, presentándose 
ocasiones imprevistas que te obligarán a desembolsar fuertes cantidades de dinero. 

Además, estarás más interesada en disfrutar que en guardar, sintiendo la seguridad de 

disponer de recursos cuando lo requieran las circunstancias. En general, los problemas 
por motivos económicos se resolverán sin dificultades, pudiendo recibir ayudas 
imprevistas.

Cuando Júpiter se sitúa en la Segunda Casa puede afectar también a tu situación 

laboral o tu actitud ante el tipo de trabajo que quieres hacer. Y normalmente, cuando 
haya pasado la mitad de este año, tendrás más confianza en tu habilidad para manejar 

el dinero, para ganar suficiente o al menos para tener acceso al tipo de recursos que 

sientes que necesitas.

Júpiter de la R. Solar 
en cuadratura a Urano de la R. Solar

Este año te entusiasmas fácilmente por cualquier cosa o causa, pero tiendes a aspirar 

a metas demasiado altas. En realidad, posees la capacidad de llevar a cabo lo que 

te hayas propuesto, pero, sencillamente, intentas hacer demasiado a la vez. Debes 

aprender a establecer prioridades y ejercer un poco más de autocontrol con el fin de 
poder terminar una cosa tras otra. Si movilizas tus esfuerzos hacia un solo objetivo, 

puedes obtener resultados que serían difíciles o imposibles de conseguir de otra 
manera.

Sin embargo, a menos que incluyas a otros en los beneficios de tus esfuerzos, podrías 
encontrarte repentinamente con severos reveses que podrían hacer tus sueños 
pedazos. Aprende a parar, mirar y escuchar antes de hacer algo; así podrás evitar 
muchas situaciones embarazosas.
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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 Segunda Casa de la R. Solar

Cuando Saturno se sitúa en la Segunda Casa, hay una marcada sensación de alivio, 

lo mismo que un sentimiento más vigoroso de que ahora tienes que ponerte a trabajar 
con el fin de producir. Es probable que tengas un fuerte impulso de estructurar tu 
situación financiera, hacer que algún trabajo arduo produzca, o promover algún tipo 

de ingresos, ahorros o inversión. Debe tenerse muy en cuenta hasta dónde pueden 

llegar tus propios recursos, ya que todo despilfarro se paga aquí severamente con 

dificultades económicas.

Normalmente es una época en la que puedes empezar a desarrollar un nuevo negocio 

partiendo de la nada; dedicarte a algún género de aprendizaje, o adquirir alguna 
clase de instrucción práctica que, con el tiempo, te permita ganar más dinero. En 

otras palabras, es un período para sentar las bases de tu estabilidad y seguridad en 

el mundo, aunque es probable que tus ingresos en esta época no sean tan elevados 
como quisieras y que sientas cierta ansiedad acerca del dinero y otros factores de 
seguridad.

En resumen, tienes que aprender a definir de nuevo qué es lo que realmente valoras, y 

debes evitar que el miedo a la inseguridad económica domine y amargue tu vida.
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Saturno de la R. Solar en cuadratura
 a Urano de la R. Solar

Este año tienes dificultades a la hora de tomar 

decisiones, en particular cuando se trata de romper con 
actitudes anticuadas y cambiar de rumbo. Posees un 
gran potencial creativo, pero no te atreves a darle salida. 
Una vez que hayas superado tu miedo a lo desconocido 

puedes alcanzar niveles de éxito que nunca has podido 

imaginar.

A veces te costará dominar tus impulsos, y, por lo tanto, 
tienes la tendencia a navegar entre la sosa rutina y las 

juergas locas. Trata de mantener un equilibrio saludable.
En tus relaciones personales sueles buscar a personas que te den su aprobación. No 
subestimes tus virtudes, entre las cuales destacan un fuerte sentido de responsabilidad 

y la habilidad de dar forma a tus ideas.

Saturno de la R. Solar en sextil a Quirón de la R. Solar

Es muy posible que este año te rebeles y te conviertas en una «amazona» que va en 

pos del logro personal y de la independencia emocional. Quizá rechaces a los hombres 

y no entables más que relaciones que «no llegan a nada».

En otro orden de cosas, tus mecanismos de control trabajan horas extras, y el resultado 
son agotadores períodos de esterilidad creativa, depresión y miedo. Su efecto puede 

ser paralizante y dejarte deprimida e impotente para disfrutar de la vida y hasta para 
esperar algo mejor. En definitiva, se combinan en ti una vulnerabilidad extrema y una 

actitud a la vez defensiva y quebradiza. Tu trabajo aquí consiste en enfrentar tu propio 

miedo interior, tu rigidez y tu desprecio por los demás, ya que si consigues integrarlos 
en tu personalidad, sin exigirte cambios, probablemente encuentres que esto te otorga 
cierta libertad y seguridad interior.
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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 Quinta Casa de la R. Solar

Con Urano situado en esta casa sientes el entusiasmo de comprometerte con la vida 

y descubrir nuevas aficiones y medios creativos. Si ya estás interesada en actividades 

artísticas, éste es un buen año para experimentar con técnicas nuevas, explorar otras 
formas de expresión o tomar conciencia de aptitudes creativas aún no cultivadas.
También el romance pertenece al dominio de la Quinta Casa, y si estás incómoda o 

insatisfecha con una relación existente, Urano hará aflorar estos sentimientos. A menos 

que encuentres alguna manera de insuflar nueva vida a esa relación, puede que optes 

por probar algo nuevo y más excitante. Incluso, es posible que inicies una relación con 

alguien diferente del tipo de persona por quien te has sentido atraída en el pasado. 
Urano rompe las pautas habituales y los valores convencionales, y puede que no sólo 

sorprendas a los demás, sino también a ti misma.

Si tienes hijos, ese período señala que tu relación con ellos puede alterarse. Tal vez un 

hijo se vaya de casa o esté pasando por una fase de rebeldía. Quizás deberías aflojar 
el dominio que has procurado mantener sobre tus hijos para que ellos puedan sentirse 
libres de encontrar su propia identidad. El reto consiste en encontrar el equilibrio entre 
permitirles una mayor autonomía y mantener los límites que necesitan.
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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 Tercera Casa de la R. Solar

Puede que durante este año te des cuenta de cosas a tu 

alrededor que antes jamás notabas. Por otro lado, la naturaleza 
difusa de Neptuno tiende a perjudicar tu concentración mental 
y causar confusión e incertidumbre. Te resulta mucho más 
difícil tomar una posición definida sobre situaciones determinadas, ya que tiendes 

a contemplar las cosas desde tantos ángulos diferentes que te cuesta llegar a una 

conclusión clara.

En lo que se refiere a tu forma de comunicarte, tienes propensión a entender e 
interpretar mal a otros, aunque, paradójicamente, tu capacidad de sintonizar con los 

pensamientos de los demás parece estar más acentuada que nunca. Tal vez el lado 
más positivo este año sea el aumento de tu intuición y tu percepción, la capacidad de 
comprender verdades sutiles, incluso de naturaleza metafísica. Explorar la conexión 

entre lo que sucede en el medio que te rodea y lo que sucede en tu interior es otra 

manera fructífera de usar esta influencia.

El efecto más obvio de todo esto es que tu forma de pensar cambia, lo cual puede 
afectar tanto a tu interior como a tu manera de relacionarte con los demás.

Neptuno de la R. Solar en cuadratura 
al Ascendente de la R. Solar

Este año tiendes a ser demasiado sensible a la crítica. En consecuencia, no te sientes 
segura de ti misma y prefieres evitar los retos hasta que piensas que eres más 
competente. Tu imaginación está bien desarrollada, pero te falta la determinación para 
sacar el máximo rendimiento de tus talentos. De hecho, no estás muy convencida de 

tus talentos, y tiendes a asumir una posición apartada cuando te comparas con tus 

competidores. La verdad es que tus esfuerzos no logran los resultados esperados 
porque tienes la tendencia a seguir un abanico de intereses demasiado vasto. Debes 

limitarte a campos específicos y concentrar tus esfuerzos para conseguir algún 
beneficio.
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Neptuno de la R. Solar en oposición al Medio Cielo de 
la R. Solar

Este año te puedes sentir algo insegura en tu trabajo, y es probable que te esperen 

decepciones en el ámbito de tu vida profesional. Tal vez te falte la disciplina necesaria 

para cumplir con tus obligaciones, un rasgo de tu carácter que puede afectar también 

a tu vida familiar. Ten mucho cuidado con las drogas, ya que tienden a nublar aún más 

tu vaga visión de la realidad. Para evitar daños y perjuicios, debes esforzarte en ver las 
cosas con más claridad, tal vez con la ayuda de una persona de confianza, y no dejarte 

llevar por ilusiones.

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.

Plutón de la R. Solar en la Segunda Casa de la R. Solar

Durante este año puede producirse un cambio inesperado en tus ingresos o tu trabajo; 

puede iniciar una época dura de afrontar, pero te da la oportunidad de encontrar un 
sentimiento interno de valor que no depende de cuánto estés logrando en el mundo o 

cuánto dinero tengas en tu cuenta bancaria. 

Sin embargo, incluso si no se produce ningún cambio en tu situación material actual, 

puede que emerja un sistema de valores diferente, en el cual el foco no esté puesto 
principalmente en la seguridad y el dinero. Por ejemplo, si estás aburrida o frustrada 

con tu trabajo, es posible que te inclines a buscar otro más interesante, aunque menos 

remunerado. 
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Obviamente, es aconsejable tener mucho cuidado y, tal vez, sería mejor que intentases 

primero hacer el trabajo que tienes más interesante, antes de cortar por lo sano y 

recoger tus cosas para irte.

Es un periodo para hacer inventario de tus talentos y capacidades potenciales, de ver 

si hay alguno que antes hayas descuidado o dejado aparte y que quizás ahora valiese 

la pena explorar y cultivar.

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.

Quirón de la R. Solar en la Cuarta Casa de la R. Solar

Este año eres más sensible de lo habitual al sufrimiento emocional de los demás y 

capaz de empatizar con ellos, lo que hace que a la gente le sea fácil expresar en tu 

presencia sus sentimientos, y especialmente su dolor. Posees la capacidad de nutrir 
emocionalmente a los demás, de aceptarlos cuando son más vulnerables, sintiéndose 

aliviados en tu presencia. 
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Por otra parte, puedes ser también demasiado vulnerable para abrirte y recibir de 

los demás, resecándote dentro de tu caparazón protector; en este caso tu estómago 

puede ser un punto sensible, y expresar tus intensas emociones. Conviene que 
tomes conciencia del flujo y reflujo de tus propias mareas energéticas, para así no 

contraponerte inconscientemente a ellas cuando te sientas emocional y retraída.

Si superas todos los conflictos internos de falta de seguridad, puedes llegar a tener una 

intensa capacidad afectiva y un contacto bien desarrollado con tu mundo interior.

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.

El Punto de la Fortuna de la R. Solar 
en la Cuarta Casa de la R. Solar

Con esta posición puede resultar un año en el que aparezca una persona que ejerza de 
padre protector, aportando su energía y medios para colaborar contigo, especialmente 

en tus esfuerzos por conseguir o mantener tu vivienda, tu negocio personal o cualquier 
situación que suponga la obtención de algún tipo de cargo social. Es un año en el que 

te puedes encontrar realizando un esfuerzo mental importante para crear un ambiente 

especial en tu hogar. Es posible también que recibas ayuda o apoyo por parte de tu 
familia.
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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.

El Ascendente de la R. Solar en Sagitario

Este año, con el Ascendente en este signo de fuego, eres más vivaz, espontánea 

y honesta. Tu manera de acercarte a los demás suele ser más abierta y directa, y 

de algún modo te las arreglas siempre para llegar al corazón de las cosas. Puedes 

disfrutar de verdad con la charla y la estimulación mental, y sientes la necesidad de 

expresar tus pensamientos y convicciones, aunque a veces de una manera tan directa 
que puede herir los sentimientos de otros.

Tu naturaleza puede convertirse a lo largo del año en doble: por una parte, presentas 

tendencias idealistas y te sientes atraída por el bien, por lo que es justo y elevado; por 

otra parte, sientes la necesidad de movimiento, la atracción por la aventura, por la vida 
libre y por los viajes.

Puedes entablar más fácilmente relaciones de amistad con personas seducidas por tu 

entusiasmo y tu buen humor comunicativo. Tu mayor deseo de cambiar de ambiente 

y de atmósfera te hace apreciar cualquier modificación, incluso desfavorable, que se 
produzca en tu existencia. Prefieres una vida más ajetreada y menos cómoda que un 

destino más brillante en la inmovilidad y el estancamiento. Te sientes más «alegre», 
incluso aunque tengas que afrontar una y otra vez obstáculos y decepciones. 
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Es posible que experimentes nuevas responsabilidades financieras o tengas la 

oportunidad de ganar más dinero. 

Puede aparecer una necesidad de viajar, de encontrar aventuras, de ganar una cierta 
independencia y expansión mental. De hecho es un excelente momento para continuar 

tus estudios o para establecer metas a largo plazo.

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. 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 Virgo

A lo largo de este año es posible que se desarrolle tu sentido de la responsabilidad y tu 

capacidad de enfocar toda tu atención en un proyecto en concreto, sin dejarte desviar 
o distraer. Tus cualidades principales en este momento son la precisión, el orden, la 

destreza y la modestia. Tu misma eres tu crítica más grande, y puede que exageres 

hasta el perfeccionismo. Más realista, tu mente trabaja de forma fría y responsable, ya 

que no dejas que tus emociones nublen tu facultad de juicio. Cuando se te presentan 

problemas no cunde el pánico, sino que buscas sistemáticamente una solución.

En el trabajo evitas hablar de ti misma o de temas privados, lo cual te hace respetable 
ante tus colegas, pero no les ayuda a conocerte de verdad. También te aprecian 

por tu lealtad, y si ocupas el sillón de dirección, deberías procurar no exigir de tus 

subordinados el mismo nivel de eficacia y perfección que esperas de ti misma.
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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.


