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La Revolución Solar 
 
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. Esta técnica de la 
Revolución Solar forma parte de la astrología tradicional, 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.  
 

Con estas previsiones que nos ofrece la Revolución Solar podemos afrontar con 

mayores garantías todos los momentos decisivos de este año, 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 que afrontemos los acontecimientos más conscientemente, y por 
tanto, controlando 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. 
 

 

El Sol - el centro de energía vital 
 

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 Décima Casa de la R. Solar 
 
Marca un año de relación poderosa entre tu personalidad más íntima y tu vida 

profesional, teniendo suma importancia dicha interacción. Deseas alcanzar un 

puesto que posea cierta notoriedad, y ser admirado por tu trabajo personal. El 

éxito llega en mayor o menor medida durante este año, aunque puedes 
considerarlo insuficiente debido a tu fuerte ambición. 

En el círculo en que te desenvuelvas será evidente tu presencia, aunque los 

demás te exigirán responsabilidad. En general, esta época promete un buen 
indicio de éxito profesional, encontrando siempre el crédito y las protecciones 

necesarias para conseguirlo. Se van a destacar tus negocios o tus asuntos 

profesionales. También es posible que jueguen un papel importante las 
relaciones con personas situadas en puestos de autoridad, así como con tus 

padres; aunque tal vez aparezca un problema serio que tengas que resolver. 

Conviene que desarrolles cierta prudencia en los posibles conflictos en el 

ámbito profesional o de negocios. 
No obstante, es un buen momento para concentrarte en tu yo objetivo y 

mejorar la imagen que proyectas al mundo exterior.  

 
 

La Luna de la R. Solar en trígono al Sol , 
separativo 

 

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 tranquilo 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 familiarizado 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 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. 
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Marte de la R. Solar en trígono al Sol , 
separativo 

 

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 

convencido de un final de año exitoso –por supuesto, sin trampas ni trucos–. 
Podrás estar orgulloso 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 dispuesto 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 franco y honrado en tus relaciones personales, esperando la 
mismo respuesta de los demás. Si alguien se atreve a engañarte en este 

momento, tendrá que enfrentarse a tu controlada pero implacable ira 

vengativa. 
 

 

Quirón de la R. Solar en sextil al Sol , separativo 
 

Con Quirón en aspecto con el Sol, este año puedes estar dotado 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. 

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. 

 
 

 

El Ascendente de la R. Solar en cuadratura al 
Sol , separativo 

 

Este año debes moderarte en tus impulsos, ya que muchas veces no te darás 
cuenta de que tu manera de expresarte puede provocar una reacción negativa 
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en los demás. Tu manera de ser va a resultar tajante, y los métodos que 
emplees para ganarte la aprobación de la gente no van a ser realmente 

eficaces para contrarrestar la falta de sinceridad que sospechan de ti. 

Pregúntaselo a tu mejor amigo, porque es probable que rechaces lo que se 
dice aquí. Este año hacer compromisos no va a ser lo tuyo, y lo haces 

únicamente cuando no te queda otra alternativa. Puedes desarrollar una 

tremenda incapacidad para enfrentarte a los hechos que tratan sobre ti mismo, 
aunque para los demás éstos son una penosa realidad, clara como el agua. 

Además, te gustaría ser apreciado y amado, y la única manera de lograrlo es 

ser menos agresivo y más modesto. 

 
 

El Medio Cielo de la R. Solar en conjunción al 
Sol , separativo 

 

Con el Sol en el cenit, este año tienes un fuerte deseo de ocupar una posición 

visible y, si es posible, de alto rango en la sociedad. Y posiblemente tendrás 
éxito, ya que la gente que llega a conocerte, aprecia tus excelentes aptitudes 

prácticas y te acepta fácilmente como autoridad o líder. 

Sin embargo, corres el riesgo de dar a tu carrera más importancia que a tu 
familia, lo cual puede causar problemas en el hogar. Evita llevarte el trabajo a 

casa, y aparta unas horas fijas para dedicarlas a tus seres queridos. 

 

 

La Luna - nuestra estado emocional 
 

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 Libra 
 

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

emocionalmente tranquilo vas intentar siempre equilibrar y armonizar las 

polaridades. Es un año en el que detestas los conflictos y estarás dispuesto 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 
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estás buscando. Te vas a sentir incómodo 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 Segunda Casa de la 
R. Solar 

 
Este año puede surgirte la necesidad de realizar actividades o conseguir cosas 

que te aporten seguridad y estabilidad; necesitando cantidades importantes de 

dinero para sentirse seguro. Aunque te ayudará la mayor capacidad para 

incrementar tus recursos a través de tus amistades. Te encuentras buscando 
contactos que te puedan proporcionar algún beneficio, sobre todo puedes 

obtener beneficios en tu trato con mujeres.  

Por otro lado, aumenta el deseo de disfrutar más intensamente de lo sensual. 
Puedes sufrir también ciertas fluctuaciones financieras y gastos adicionales 

debidos a la permisividad de determinados caprichos. El reto durante esta 

época consiste en conseguir cierta independencia que te permita contar con 
recursos propios sin depender de otros. 

 

 

La Luna de la R. Solar en cuadratura a Venus de 
la R. Solar, aplicativo 

 

Este año puedes sentir miedo a la hora de entablar vínculos emocionales 
estrechos, porque nunca estás seguro de tus propios sentimientos y dudas de 

lo que sienten los demás. También temes la responsabilidad que conlleva una 

relación seria. No te resultará nada fácil admitir o mostrar lo que sientes por 
otra persona, en parte por las demandas que podrían surgir como 

consecuencia. Para empezar a solucionar ese problema: no te sientas culpable 

cuando quieras transferir tus sentimientos más íntimos a otra persona, es lo 

más natural del mundo. Necesitas la compañía de alguien que no espere nada 
más de ti que tu amistad y pueda darte cierta sensación de seguridad. 

No obstante, ten cuidado a la hora de entrar en una relación formal y seria. Y 

no evites la tarea de comprender a la gente y sus motivaciones. La infelicidad 
sería el resultado. Es un buen momento para unirte a grupos para ver de cerca 

a diferentes personas; así podrás aprender cómo se comportan y cuáles son 

sus motivaciones y objetivos. También podrás comprender mejor las 
debilidades humanas y juzgar con más claridad a cualquier persona que 

despierte tu afecto y te atraiga. 
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La Luna de la R. Solar en trígono a Marte de la 
R. Solar, aplicativo 

 

Este año dispones de una inmensa energía y vitalidad, una  intensidad 
emocional que puede resultar tanto atractiva como irritante. Aunque 

ocasionalmente puedes perder los estribos y enojarte, no sueles mantener 

rencores; siempre dejas la puerta abierta para poder restablecer la 
comunicación en el futuro. 

Para tus seres queridos vas a ser un compañero fenomenal, siempre entusiasta 

y preocupado por su bienestar, y también con la mayoría de tus amigos y 
socios te llevarás bien. Tu vulnerabilidad emocional a lo largo del año da 

evidencia de que eres humano y no indiferente a los sentimientos de los 

demás. Tu habilidad de pensar dos veces antes de actuar, sabiendo que 

probablemente tu primera reacción es demasiado emocional, te permitirá 
evitar en tus tratos personales complicaciones innecesarias. 

 

 

La Luna de la R. Solar en cuadratura a Saturno 
de la R. Solar, separativo 

 
Este año es muy posible que sufras de frecuentes bloqueos emocionales que 

tienden a limitar severamente el potencial de tu expresión creativa. Tus 

relaciones personales e íntimas también van a sufrir debido a esa restricción 
emocional, a ser severo contigo mismo y con los demás, y es recomendable 

que desarrolles interés por alguna actividad creativa que te pueda ayudar a 

contrarrestar tu inclinación a la melancolía y la depresión. 

Los niños también podrían ser una fuente de gran placer para ti y aliviar las 
largas horas solitarias gracias a su naturaleza desenfadada y su inmensa 

curiosidad. Otra posibilidad es unirte a una organización que se dedique a 

ayudar a jóvenes que necesitan una hermana mayor, o alguien que sustituya a 
sus padres. 

Elige alimentos naturales y nutritivos, y evita comer deprisa o comida fría. Y, si 

puedes, come siempre en buena compañía. 

 
 

Mercurio - el mensajero interno 
 

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

 

Durante este período sientes la necesidad de ampliar tu percepción y 
comprensión de las cosas. Mercurio abre tus ojos para percibir significados más 

profundos de lo habitual, y te permite expandir tu visión más allá de las 

trivialidades cotidianas.  
Sin embargo, debes procurar no perder el contacto con la realidad corriente 

por estar demasiado absorto en contemplaciones filosóficas y espirituales. 

Por otro lado, este período es bueno para resolver problemas y tomar 
decisiones importantes, especialmente en relación con tu carrera profesional. 

Encontrarás el camino casi libre de obstáculos, y tu intuición te guiará a dar los 

pasos correctos. Los viajes por cuestión de negocios o estudio se realizarán 

asiduamente, o con mayor frecuencia que lo acostumbrado. 
Esta configuración acentúa la atracción por lo cultural, favoreciéndote en los 

estudios superiores, ya que vibras en una onda especial que te transporta a 

momentos más profundos de concentración. Además, incrementa tus 
oportunidades a la hora de entablar conversaciones con marcada tendencia 

filosófica o idealista. 

 
 

Mercurio de la R. Solar en oposición a Júpiter de 

la R. Solar, aplicativo 
 

Este año tu mente se muestra activa y muy fértil en ideas nuevas, pero se 

echa en falta el pensamiento disciplinado y la capacidad de dar a tus ideas un 

uso práctico. Tienes la tendencia a exagerar, es decir, a representar una cosa 
traspasando los límites de lo verdadero, o hacer promesas que no puedes 

cumplir. No lo haces con malas intenciones, sino porque te engañas a ti 

mismo. Te conviene revisar tu manera de maniobrar y contentarte con 
objetivos más realistas, aunque éstos no sean tan excitantes y llamativos. Así 

podrás mejorar tu dudosa capacidad organizadora, tener más éxito y ganar la 

confianza de otras personas. No te sirve de nada pretender saber algo o ser 

experto en algo, incluso con todo el entusiasmo del mundo, si luego, a la hora 
de la verdad, los hechos demuestran lo contrario. Empieza con proyectos que 

estén a tu alcance, y, poco a poco, desarrollarás la habilidad y experiencia para 

metas más altas. 
Tu propensión al descuido y la imprudencia se hace notar también en tus 

relaciones personales. Tiendes a juzgar mal a otras personas y, por lo tanto, a 

sufrir decepciones y experiencias amargas. Hasta que no seas honesto contigo 
mismo, no podrás evitar caer víctima de compañeros o amigos poco sinceros. 
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Mercurio de la R. Solar en sextil a Neptuno de la 
R. Solar, separativo 

 

Este año te sientes gentil e idealista, una persona de delicada percepción y 
apreciación. Gracias a tu alto grado de sensibilidad y a una extraordinaria 

imaginación inspirada, sabes comunicar tus ideas y tu creatividad por medio 

del arte, la música, el teatro o la palabra escrita. 
Tu intuición te ayuda a solucionar problemas difíciles con relativa facilidad, y 

eres capaz de adquirir conocimiento y tener la oportunidad de aplicarlo para tu 

propio beneficio y para el beneficio de los demás. La gente se sentirá a gusto 
en tu presencia, porque tiene la sensación de que te preocupas por ellos 

sinceramente y que comprendes sus problemas y puedes ofrecerles soluciones, 

tanto en el ámbito material como en el ámbito espiritual. 

Tus relaciones personales suelen ser cálidas y significativas. Prefieres personas 
filosóficas que no estén preocupadas por cosas materiales. Sin embargo, 

aunque tu idealismo se va a desarrollar al máximo, no exiges que tu pareja 

cumpla con tu imagen de la perfección. Espiritualmente, tienes la firme 
convicción de que un poder superior está guiando tus pasos. 

 

 

Mercurio de la R. Solar en trígono a Plutón de la 
R. Solar, aplicativo 

 
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. En tus relaciones 

personales esperas mucho, pero estás dispuesto 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. 

 
 

Venus - nuestro encanto personal 
 

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 
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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 Décima Casa de la R. 

Solar 
 

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 personas de 
autoridad. Es posible que se te presenten diversas oportunidades en el ámbito 

profesional, especialmente en relación con personas superiores, pero debes 

tener cuidado de no abusar de tu atractivo para lograr tus objetivos. Puede ser 

una ocasión prometedora de nuevos cargos, o desempeñarlos en un puesto 
cómodo, o una subida económica referente al papel desempeñado en tu 

trabajo. En general, es un buen periodo para llevar a cabo empresas que 

requieran diplomacia y tacto, y para formalizar acuerdos comerciales, ya que 
existe en ti mayor facilidad para los negocios, donde surgen oportunidades o 

proposiciones.  

 
 

Venus de la R. Solar en oposición a Saturno de 

la R. Solar, aplicativo 
 

Este año tienes una visión negativa del lado emotivo de tu personalidad, es 

decir, tiendes a ver tus experiencias con otras personas, especialmente las de 

naturaleza íntima, con pesimismo, considerándolas fuentes de sufrimiento y 
prácticamente inútiles. Por lo tanto, huyes de cualquier compromiso emocional 

o relación profunda. 

Debes aprender a no subestimarte constantemente, y debes llegar a 
comprender que tú también posees buenas cualidades, aparte de las menos 

favorables, como todo el mundo. La competición, aunque temible, es buena 

para demostrarte a ti mismo que eres capaz de salir de un desafío con éxito; si 

huyes de situaciones que exigen la competición, nunca llegarás a conocer tu 
propio valor. 

 

 

Venus de la R. Solar en sextil al Ascendente de 
la R. Solar, separativo 

 
Este año tienes buena presencia, y un carácter sociable y conciliatorio, a pesar 

de tu tendencia a usar artificialmente tu encanto para ganar el apoyo de los 

demás. 
Aunque te agrada que te hagan regalos, prefieres reciprocar con favores o de 

cualquier otra forma, ya que no te gusta gastar dinero excepto en ti mismo. 
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Cuando en una conversación se habla de otra persona, evitas mencionar sus 
cualidades negativas temiendo que tus propios defectos podrían salir a la luz. 

No soportas que te critiquen; no te gusta escuchar lo que podría ser la verdad 

sobre ti, y no te importa hacer concesiones para ganar la aprobación de tus 
amigas y amigos. 

 

 

Marte - nuestra fuente de energía 
 
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.  

 

 

Marte de la R. Solar en cuadratura a Urano de la 
R. Solar, aplicativo 

 
Este año tiendes a ser desafiante e imprevisible, con una propensión hacia 

situaciones extremas y arriesgadas. Aunque dispones de abundante energía 

física y mental, no te resulta fácil aplicarla de forma controlada y productiva, 
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ya que aborreces las restricciones. Por consiguiente, tu vida tiende a estar 
marcada en este periodo por excentricidades y disputas obstinadas. 

Si quieres evitar conflictos continuos, debes aprender a jugar según algunas 

reglas. Para poder relacionarte con otras personas es necesario reconocer que 
ellas tienen tanto derecho a la libre expresión como tú y que las libertades de 

cada uno terminan donde empiezan los derechos del otro. De lo contrario, la 

convivencia pacífica sería imposible. 
Antes de lanzarte a cualquier empresa te conviene preocuparte en tomar 

medidas de seguridad, ya que tiendes a exceder los límites de tus capacidades. 

Y cuando tienes dudas acerca de una actividad física, puedes estar seguro de 

que es mejor no llevarla a cabo. 
 

 

Marte de la R. Solar en sextil a Quirón de la R. 
Solar, aplicativo 

 

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 despiadado 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. 

 

 

Marte de la R. Solar en trígono al Medio Cielo de 
la R. Solar, aplicativo 

 
Este año sabes compaginar muy bien tu ambición profesional con tu 

responsabilidad familiar. Tienes una personalidad que ostenta fuerza y 

seguridad de sí misma. Tu capacidad ejecutiva y tus ambiciones son cualidades 
que facilitarán llevar a cabo tareas administrativas, y tienes una buena mano 

para eliminar los problemas que puedan causar tensiones entre tus empleados 

o compañeros de trabajo. 
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Júpiter - nuestras aspiraciones 
 
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. 
 

 

Júpiter de la R. Solar en la Tercera Casa de la R. 

Solar 
 

Durante este período, notarás un desarrollo positivo en la manera en que 
expresas tus ideas y como piensas, e incluso como percibes las cosas. Júpiter 

expande todo lo que toca, y en esta esfera de la actividad mental tiende a 

fomentar el optimismo. Seguramente no sentirás esta época como un tiempo 

crítico, y más tarde la podrás usar como un período de aprendizaje del que te 
alegrarás haber pasado. 

En resumen, esta posición de Júpiter pone un fuerte énfasis en el aprendizaje y 

ensanchamiento de tus habilidades e intereses. También los viajes te pueden 
dar en este momento la ocasión de entender mucho más de ti mismo y de la 

vida. Pueden existir desplazamientos, viajes cortos más asiduos, debido a una 

inusitada sensación por conocer lugares diferentes. Probablemente mejore 
también la relación con tus vecinos y hermanos (si los tienes). 

 

 

Júpiter de la R. Solar en trígono a Neptuno de la 
R. Solar, aplicativo 

 

Este año puedes desarrollar un profundo respeto por la religión y la filosofía, 
ya que aprecias el hecho de que éstas elevan el espíritu y traen significado a la 

vida de aquellos que están abiertos hacia ellas. Te fascina también todo lo 

oculto y metafísico, y tienes una comprensión profunda de los asuntos 
místicos. Gracias a tus habilidades psíquicas y a tu actitud compasiva puedes 

beneficiar a las personas que acuden a ti para buscar alivio de sus dificultades, 

y de esta forma sentirás que estás haciendo una contribución significativa. 
 

 

Saturno - nuestro punto débil 
 

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 



T A R W E   H R O S S D O T T I R  

L i f e  C o a c h  

 

 
15 

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 Quinta Casa de la 

R. Solar 
 

Señala una época de mayor seriedad acerca de ti mismo y, a menudo, de 

reducida vitalidad y menor entusiasmo. Es probable que te encuentres 
quejándote de que no te diviertes, que tampoco tengas muchas ganas de 

divertirte, y que sientes que no te aman ni te aprecian. La sensación de estar 

solo o de falta de amor puede impulsarte de manera inconsciente a buscar más 

atenciones por parte del cónyuge, de los hijos, amantes u otras personas; pero 
debes tener cuidado de no volverte demasiado exigente y de esa manera tal 

vez espantar a muchas personas a las que quieres tener cerca. 

Si posees ambiciones en el ámbito de las artes creativas, esta es la época para 
comprometerte en un programa regular de trabajo y para empezar a apoyarte 

más en un esfuerzo y una organización coherentes que en los vuelos 

transitorios de la «inspiración». También es el momento de profundizar más en 
tu modo de expresarte y de trabajar para causar una profunda impresión en 

los demás mediante una acción responsable y disciplinada que meramente a 

través de demostraciones dramáticas o un exhibicionismo vacío. De lo 

contrario, aprenderás a través de la amarga experiencia que el impulso hacia 
la expresión en términos de deseos y necesidades puramente personales 

difícilmente produce los resultados deseados.  

 
 

Saturno de la R. Solar en trígono al Ascendente 

de la R. Solar, separativo 
 

Este ángulo armónico entre Saturno y el Ascendente sugiere que este año te 

expresas con mucha cautela y no malgastas tus palabras. Tienes un sentido 

natural de la organización, lo que te proporciona disciplina y prudencia, pero lo 
que te hace quizá demasiado serio. No harás muchos amigos, pero los que 

tienes son fieles, porque saben que eres leal y te preocupas por ellos. 

 
 

Urano - la visión ideal 
 

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. 
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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 ateo, 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. 
 

 

Neptuno - la inspiración divina 
 

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. 

 

 

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 
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mismo 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 
 
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 Quinta Casa de la R. 
Solar 

 

Es probable que este año tengas que enfrentarte a complejos psicológicos que 

obstaculizarán el camino de tu libre expresión. Estos problemas sirven para 
poner de relieve patrones inconscientes y conflictos no superados, y para 

ofrecerte una oportunidad de resolverlos. 

También una relación o una persona amada pueden pasar por una crisis, 
donde afloren luchas por el poder, intrigas, celos y traiciones. Quizá se 

despierte en ti «la bestia», y de repente muestres una intensidad emocional 

hasta ahora desconocida. Sin embargo, también pueden manifestarse bloqueos 

emocionales. 
Si tienes hijos, es probable que en esta época tengas que hacer sacrificios por 

ellos o que sufras viendo como un hijo mayor pasa por una crisis emocional 

que no puedes impedir. El dolor, el enojo, la culpa y el resentimiento que 
acompañan a experiencias como éstas deben ser comprendidos y trabajados. 

Entonces, podrás evolucionar y crecer interiormente.  
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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 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 frenado. 

 

 

El Punto de la Fortuna - el lugar de nuestra 
felicidad 

 

El Punto de la Fortuna (del lat. pars fortunae), o simplemente 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 tu 
Quinta Casa de la R. Solar 

 

Es un año en el que vas a disfrutar de mayor libertad para relacionarte, 
pudiendo intimar más fácilmente con las personas que te interesan. Te resulta 

muy fácil crear contactos íntimos. Dispondrás de un nivel de creatividad muy 

alto y de excelente capacidad para organizar cualquier tipo de cosas.  
 

 

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 durante este 

periodo. 

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 Virgo 
 

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

convertirte en un experto para los detalles, por lo menos a la hora de planificar 
y organizar, y sientes la necesidad de analizarlo todo, incluyéndote a ti mismo. 

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 maniático y puntilloso. 

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 ocupado la mayor parte del tiempo.  
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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, 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 ansioso 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 un 

aficionado a muchos campos pero maestro 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. 

 

 

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, 
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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. 
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Además de realizar informes astrológicos y numerológicos, tenemos otros 

cursos, talleres y actividades presenciales y en línea  

para tu desarrollo personal:  

 

www.hdiosablanca.org 

www.facebook.com/hdiosablanca.org 

 

 

Visita mi blog sobre Coaching 

 

www.tarwe.blog 

 

 

Activismo pro-animal y el medio ambiente ¡Sé parte del cambio!  

www.huellasenelcorazon.com 

 

 

Si deseas mayor información, quieres solicitarnos otro informe o quieres una 

consulta personal escríbenos a: 

tarwe@hdiosablanca.org  

 

 Marca al celular +5255 3954 7339 de la Ciudad de México. 

 

 

http://www.hdiosablanca.org/
http://www.facebook.com/hdiosablanca.org
http://www.facebook.com/hdiosablanca.org
http://www.tarwe.blog/
http://www.huellasenelcorazon.com/
mailto:tarwe@hdiosablanca.org

