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l(J{) Apfcndirastrología

ficnles políticos, la iglesia o las instituciones de enseñ¿nza, como ia
runivclsid¿rd. A menudo puede indicar un interés por la astrología u
olros asuntos metafísicos.

Décima casa: Se destacarán los negocios o los asuntos profesiona
lcs. Si los regentes de la carta se encuentlan fuenemente áspectados,
puede ser el momento de un avance profesional o de un cambio de ni-
vel social. Es posible que jueguen un importante papel las relaciones
con personas situadas en puestos de autoridad, así como las relacio-
nes con los padres. A veces puede aparecer un problema profundo en
¡elación con esta última área, que deberá resolverse.

El reconocimiento público puede ser un factor importante. Es un
buen momento para concen[rarse en el yo objetivo y mejorar [a imager
personal que se proyecta en el mundo exterior. Conviene ser prudente
en Ias tensiones a nivel prol'esional o de negocios.

Undécima casa: Se destacarán las amistades, antiguas o nuevas, r
las circunstancias extern¿s pueden dictar la conducta personal. puede
haber extras de dine¡o (en fonna de paga cxtra o de beneficios) que
vengln del trabujo. negorio o profesion. pero eo (lso.le que haya ás-
pectos de tensión podrían sel pérdidas. Se destacarán las actividades
sociales con grandes organizaciones. El principal foco de actividad du-
rante este período puede ser la realización de las metas o el aproximal
se a las mismas de una forma poco habitual. Pueden ser de iyuda las
asociaciones que se realicen a través del público o la profesión.

En su Revolución Soliu para el airo 1944, el Ascendente se encon-
traba en la undécima casa de Emest Hemingway. El regente, el Sol, se
encontraba en [a duodécima. Se trató de un año careado de acciórr.
Vino r Europa. se vio metido en una guerra. encontró a su fulur¡ mu-
jer, Mary Welsh, y sufrió una seria herida en la cabeza durante un ac-
cidente de automóvil.

Duodécima casa: Los asuntos confidenciales necesitarán de una
nueva evaluación en relación con los últimos valores y metas. Se de-
berá evital cualquier conducta que pueda ser considerada escandalosa.
Se puede ser muy vulnerable y ver como ¿lsuntos personales secrgtos
saleo a la luz durante este ¿uto. Es un buen momento Dara un tranouilo
dcsarollo personal o una búsqueda espiritual. De hecho, se necesitará
intimidad y un cierto aislamiento, sea éste voluntaío o imDuesto. E.
imlortrnte enconlr¡r tiempo c¡dr día. plra recuperar lar enérgías físi-
cas y psicológicas. Es un buen momento para trabaiar e¡ el desarrollo
,le l¡s luer¿as interiores, a\i como parJ ayud¿r a lo: demás.

1]AI]TA DE LA SEVOTUCION SOLAR
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Planetas ascendentes

Como ya mencionamos coÍl il[tcl'ioridad, otro factor signilicativo
c0 l interpretación de la Revolución Solar es el plan€ta ascendcnlt.
('urlquier planeta justo por debajo del Ascendente o en el primcr crta
(lr¡nte de la Revolución Solar se considera un planeta ascendette, Pcr()
cuirnto más cerca se encuentra del Ascendente. más fuerza tendrá cl

t)lirneta. Nosotras hemos comprobado que un planeta natal ascendentc
ticne más impacto que un planeta de la Revolución Solar, pero ambos tic-
rrcn su impoÍancia, por lo que hay que tenerlos en cuent¿l a ambos.

Si existen varios planetas en la primera casa, o en la duodécima en

t orrjunción al Ascendente (con un orbe no mayor de 5'), hay que te-
¡rcrlos todos en cuenta. Si no hay planetas en [a primera casa, se tendrí
cr) cuenta el primero que se encuenke a continuación, aunque sea en l¿r

r.rcera casa. Lo que represente ese planeta, tendrá ocupada a Ia perso-
¡r l|n poco más tarde durante ese año.

Cuando Henry Kissinger se üasladó de Alemania a América en 193¡
¡ro hrbía aún, según su biografía, cumplido los quince años. Hicimos
srr c rt¿r para 1937 y en ella el Ascendente se encuentra entre las casas

fr¡irr1a y quinta, El Ascendente de la Revolución Solar se encuenka a

i" clc Libra. El planeta ascendente es el Satumo natal, legente de Ia
( u rtit casa solar. La Luna natal también es ascendente. Siempre que
lir l,una natal se encuent¡a en esta situación, existe un sentimiento ge-
rreral de inquietud, Io cual suele indicar un traslado. Ya que el regen-
rt (lc lü cuilrlc se encuenlra también en la primcra. parece muy plausr-
l)l(' que se produzca un traslado. Pero ¿qué puede indicar que se trate
(lc un tr¿lslado a larga distancia? El Sol se encuentra conjunto a la cús-

¡rirlc de la novena casa solar y esta casa contiene dos planetas más el
Asccndente nat¿ll. Por eso podemos decir que va a haber mucha activl
rlrrrl c¡r la novena casa. Con 14 años es bastante improbable que vaya a
lrr rr¡livclsiclad, se case, tenga un nieto o se inicie en las actividades dc
I r tx )r'r ac ión/exportación (todo ello posibilidades de la novena casa).
ll)r lo (lue es probable que se produzca un largo viaje.

A continuación se describe cómo cada planem ascendente puedc
r'\t)rcsirrsc en la Revolución Solar.

Sr,l: liste es un tiempo de realización en aquellas áreas en las qttc
lrr ¡rrrr¡ria pcrsonalidad puede ser de ayuda para uno mismo y parit li,.
l'( rson s ¡ las que se quiere. Durante este período la expresión scrii itt

,lr'nuir, lcatr¿rl y extravertida, dependiendo por supuesto de los lírrritt r
r¡ru iru¡xrngr cl signo en el que se encuentre el Sol. Por supucslo (lllL

l'¡s(is no expresará las anteriores caractedsticas de la nisnr¡l lirtt¡tll
,¡rrc Ir hirrír Sagitario. La persona se sentirá en contrc¡ y pucdc te:rltzrrr
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2O4 Aprend astrología

un gran esfuerzo constructivo para ponerse al nivel de Ia vibración que
le marca el Sol.

Por ejemplo, si la persona tiene el Sol en la duodécima casa natal,
en esta ocasión le resultará más tácil dei¿r al Sol que brille. No se ten-
drá la misma necesidad de ocultar su luz. El efecto de la acción reali-
zada por un Sol ascendente puede verse en la casa que tenga a Leo en
la cúspide. En esta casa es donde se experimentará un mayor creci-
miento durante este año, donde la persona podfti identificarse con ella
misma y conseguir el máximo reconocimiento.

En una Revolución Solar con el Ascendente en Acuario y un Sol
en la primera casa, Leo se encontrará lógicamente en la cúspide de la
séptima. Esto significará que se puede emprender una acción inespe-
rada o única, muy posiblemente con una pareja (séptima casa) y que
esta acción traerá beneficios o reconocimiento. Y muy posiblemen-
te ambos.

Luna: El lado er¡ocional y doméstico de la personalidad saldrá a
la luz, destacando aquellas cualidades y experiencias indicadas por la
Luna en la cart¿r natal. Es el momento de desanollar las relaciones con
las personas queridas. Se trata de un período sensible en el cual uno
tiende a expresa¡se cle una lbrma míts íntina. Es conveniente mantener
las emocioncs unidas al buen scntido, espccialmente si no se es nada
inclinado a nrostraf los propios senlimientos de una lbrma muy apara-
tosa.

Es un tiempo de impaciencia, por lo que puede tenerse el deseo de
viajar o incluso de realizar un carnbio permanente. Es mejor no cam-
biarse de una forma completa y definitiva, si ésta es la única indica-
ción de cambio. La casa que tenga Cáncer en su cúspide, mostrará
dónde se siente con más profundidad la necesidad de cambio. Cáncer
en la cúspide de la sexta casa muestra a menudo la necesidad de cam-
biar de empleo, pero de nuevo deberán tenerse en cuenta otros factores
antes de emprender la acción.

Mercurio: Es el momento de poner la capacidad de juicio persona-
a resolver los problemas indicados por Mercurio en la carta natal. Se
destacan los asuntos relacionados con la co¡nunicación, el comercio y
el trabajo. Como los nervios se encontrarán superactivos, pueden deri-
varse problemas de salud. Es un buen momento para escribir y viajar,
pero también se deben toma¡ precauciones, de fbrma que el descuido
no provoque problemas.

Se deben comprobar las cúspides de las casas qüe se encuentren en
Géminis y Virgo, para saber dónde se encontrarán los caminos que nos
pennitan comunicamos con los demás. Por ejemplo, si Géminis se en-
cucntra en la cúspide de la novena casa, se tendrá Ia oportunidad de
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Ap.c da asrrología

comunicame e intercambiar opiniones con alguien de diferente cultura
O nivel social. Con Virgo se buscará trabajo en un país extranjero, <,

quizá la publicación de un a¡tículo o libro sobre dietérica o higiene.
Venus: Este es un excelente momento para cultivar la belleza en

k)dos los niveles de la vida, para buscar la armonía, especiahnente
cn l¿r rel¿ción con la pareja. Los afectos pueden ser muy fuertes duran-
te este tiempo, pero es impo¡tante no limitarse a la autogratificación o
a la autoindulgencia, a costa de una relación significativa. Es la oca-
siól de participar con aqucllos que realmente se preocupan de noso-
tros. Cobrarán una especial importancia las diversiones, relaciones
sociales y rotrrimces. Las cúspides de las casas en Tauro y Libla nos
muestran áreas necesitadas de atención y actividad.

Con Venus ascendente y regente de la cúspide de la octava, se pue-
de desea¡ sonetene a cirugía estética. Si Venus lige la casa undécina
es el momento de tomar una nueva dirección en la vida social.

Marte: Este puede ser el año en el t¡ue se realicen planes ya traza-
dos. Será la fbn¡a de evitar que se desperdiguen las propias energías.
Se pueden encontrar dilicultades y Ia necesidad de volve¡ ¿r empezar
Es bueno sertirse seguro de sí mismo, pero se debe evitar el intentar
¡n¿ndar a los demás. Conviene combinar los deseos con el buen iuicio

Las casas que lengan cn lu cúspide Aries (en primer lugariy Es-
cor-pio (en segundo) indicarán áreas que exijan una energía extra o
quizá la necesidad de separarse de algo. Aries en la cúspide de Ia quin-
ta casa puede indicar la ruptura de una aventu¡a amorosa, en la séptima
ei linal de una rclación o la necesidad de más indeoendencia v auloafi¡-
macidn en i¡ misml. Por supuesto otros lactores dében conlirmar lo an-
terior.

Júpiter: Ahora serán posibles el creoimiento y explnsión indica-
dos en la carta natal. Planes a largo plazo, o pemanenles, pueden to-
ma¡ forma durante este año. Es importante comprender cuáles son las
circunstancias propias y ajenas, así como las condiciones del mundrr
cn general. Hay que evitar un exceso de confianza que puede llevar a
h extravagancia. Se dcbe busca¡ la expansión mental, lnatefial y espi-
¡itual, en el á¡ea i¡rdicada por la casa que tenga a Sagitario en la cús-
picle. Un cliente que tenía a Júpiter ascendente en la carta de su Revo-
lr¡ción Solar y regente de su novena teminó su educación y encontró
r¡|ll oportunidad de convertirse en ¡ninistro del Señor en una distante
loc¡litlad. Jtipiter se encontraba en su cuarta casa natal, por lo que el
rrno le trajo también un cambio de domicilio a larga distancia.

Satr¡rno: Durante este período se tendrá que plobar la valía perso-
r¡rrl. Ii,l c¡nplazamiento de Saturno en la carta natal nos describirá el
:r¡r'rr ,lorrrlr' lu persona se sienle in.egura. Este será el momento de uli.

l,ección I I

lizar las habilidades de una forma práctica- El modo como se haya vi-
vido se manitestará ahora bajo l¿ forma de problemas de salud. Como
cl uso negativo de Satumo puede agotar la fbrtaleza física, es impor-
ttnte mantener durante el año una dieta razonable. Será conveniente
lealizar una visita al dentista.

Con este emplazamiento existe la tendencia de ampliar las respon-
sabilidades personales, sean o no reÍru[eradas, a menudo según los
asuntos de la casa que tenga en la cúspide a Capricornio. Este es el
momento en el que pueden recogersc l<ls resultados de las semillas que
se sembraron en el pasado. También es un buen momento para realizar"
totlo uquello que requieru concentración.

Urano: Du¡ante este año hay que intentar ¡ealizar un inventario
del pasado, eliminando todo aquello que ya no cumpla una función en
la vida. También se debe mirar hacia el futuro para planificar los cam-
bios que puedan beneficiar al mayor número de personas con las que
convivimos. Pueden producirse hechos inesperados. Una actitud flexi-
ble selvirá de ayuda. Se puede producir una tendencia a ser muy por-
llado, pero es importante que se piense de una lbrma independiente.
especialmente en el área de la casa cuya cúspide se encuentra en Acua-
rio. Existe el potencial para conseguir algún tipo de éxito especial. el
resultado dependerá de los aspecfos al emplazamiento de Urano y la

casa que rija en la Revolución Solar.
Neptuno: Hay que tomarse el tiempo necesario para tealizar un

examen tranquilo de la propia naturaleza interior, así como para dc
sanollar un interés eD alguna fbrma de arte que nos resulte rtr¡ctiv¿1.
Si la carta natal indica una capacidad interptetativa. éste es cl rrlo-
rnento en el que las cualidades camaleónicas de Neptuno ptlcdcn
ayudarnos al máximo. Puede sel un período de inspilacitin. ¡rcro ltay
que tener cuidado para evitar engañarnos a nosotros trristrros. Sc tlc-
ben asegurar bien los proyectos, sobre todo si Neplutrtt licrlr itsPcc-
tos de tensión. Un cliente se implicó e¡r un proycclo Pirrl -qlnal cn
las carreras de caballos (en su Revolttción Solitr Nclllun{) ilscc¡ldcnlc
es el regente de su octava casa). El rcst¡¡1ll(lo llc qttc ¡rcrrliti uttil
gran cantidad de dinero quc lc habíx coslit(lo lr)trcllo cotlsctlttit. LiL

creatividad se expresarit mejor il t!itvós tlc l¡t citsit t¡trc tcrtgit Piscis
en la cúspide.

Plutón: Este es un pcríoclo |arit cstublccct ¡rtccctlcnlcs y poner fin
a una época. Puede coincidir con r¡rt cslrcr)o cn rllrcslr¡t viLla. Sin er¡-
bargo puede haber una tendenciit a cst¡uivitr lits obligaciotrcs y I esco-
ger el camino más fácil, sobre to(lo si l)lrtttirl tro lic¡lc alsuuQs ¿lspectos

de tensión de los planetas de t¡ánsik). Plut(irl ilsccndcrltc suelc sent¡r
una necesidad de controlar, c¿urbi¿tt it los (fl'os, Pilril cvit¿lr tener que
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cambiarse a sí mismo. Sugiere una intensificación de la expresión de
la personalidad y, a menudo, denota opol'tunidades de crecimiento r
desanollo. La casa que tenga Escorpio en la cúspide nos muestra dón-
de existe la necesidad de realizar cambios en profundidad, y dónde es
probable que tenga lugar el c¿mbio y desarrollo mencionados.

Notas generales

A continuación incluimos algunas notas generales y recordatorios
de determinados aspectos de la Revolución Solar. Han sido espiga-
dos durante el repaso de cientos de caÍas, así como a lo largo de mu-
chos años de trabajo con este fasci[ante método de ayanzar la carta na-
lal cada año.

Para una mayor precisión conviene mantener todos los aspectos,
entre los planetas natales y los de la Revolución Solar, dentro de un
orbe de 5o, pues algo tan breve conto 20 minutos en la hora de nac¡-
mlento puede cambiar los minutos de la posición del Sol, y un minuto
de diferencia del Sol puede signilicar 4" de diferencia en el MC. Tam-
bién debe concedersc Lrr ciedo orbe a las cúspides de la Revolución
Solur. y unu vcz nrirs ltc¡nos corrrplobado quc los .5o luncionan rnuy
bien. Así mis¡ro cs inpoÍantc disponer dc la adecuada laritud y longi-
tud, ya que fa¡nbién afectan I los grados de las cúspides de la Revolu-
ción Solar, especialmente si se tienen en cuenta los car¡bios de domi-
cilio según nuestro sistema.

La carta de la Revolución Solar cobra una importancia especial
cuando su Ascendente se encuentra en el mismo signo del Ascenden-
te nalal. cspecillmenle s¡ coincide en el mismo graáu t.un un orbe de
3 o 4 grados). Esto ocurre cada 33 años aproximadamente, dependien-
do de que la persona permanezca o no en su lugar de nacimiento. Cada
hecho que ocurra en este año parecerá afectamos de un modo personal,
se ut¡licen las coordcnadas natales o las del lusa-r de lesidcncia.

Cuando los ángulos se encuenlran invertidos 1es decir, el Ascen-
dente de la Revolución Solar se encuent¡a en la séptima casa natal), las
cosas no parecen tan prometedoras. Es posible sentirse a mercecl de los
otros, o tener un choquc con la pareja o el socio. Si se tiene ascendente
Júpiter o Venus se suavizarán un tanto estos problemas.

Pueden ocurrir lr¡ mismas circunstanr'ias cuando la Luna dc la Re-
volución Solar se encuentra en oposición con el Sol. Por otra parte
también puede facilitar un adecuado equilibrio entre la persona y los
demás, porque se tiene la capacidad de establecer un punto medio en-
tre aceptación e imposición.

l.ccci,i¡ ll l(Y)

Cualquier planeta que tienda a la conjunción con su horntjnirrr.,
natal (con un orbe de 3" o 4') será especialmente significativo. ntcrc-
ciendo una atención especial las casas que rija en la Revolución Solill..

Los planetas de la Revolución Solar se considerarán activos sóhr
cuando aspecten algún planeta natal.

Cualquiera dentro de los tres grados de una cúspide activará esa
casa. Se le prestará una atención especial a cualquier planeta en un ár¡-
gulo (casa primera, cuarta, séptima y décima), o dentro de -5o antes del
ángulo. También a la casa que rige el citado planeta.

La casa de la Revolución Solar en la que se encuentre el Ascen-
dente y MC natales son las casas que señaian la activi¡lad del año. La
que contiene el Ascendente sugiere el área en la que se realizará algún
tipo de actividad personal. La que contiene el MC indica dónde se
¡ealizarán actividades públicas o visibles.

Cuando el Ascendénte natal de Henry Kissinger se encontraba en
la novena, se desplazó a larga distancia (véase Revolución Solar para
1968, p. 205). Cuando Cher se fue de la casa maternir, su Ascentlenle
natal se encontraba en la tercera casa solar (véase Revolución Soltrr
para 1962, p. 188). El MC natal de Betty Ford se encontrilba en ld sóp-
tima casa cuando se casó con Gerald (véase cana en la p. 2 l2).

Cuando uno, o más planetas solarcs firr.¡rran una Cuatltalula cn T
con una cuadratura natal, o colr una oposición, cspec¡alrncntc cuando
la Cuadratura en T forma una Gran Cruz, se puedc csDcr.ar nrucha ac-
liv¡dud en las casas solares inrplicadas. sobrc todo cu¡rndo eslos ¡rspr(-
los compuestos son disparados por lunaciones o cclipscs (vi:lse Le.-
ción 10, p. 149). Puede decirse lo mismo cuando un quincucio lbrm.
un Y{d, pero cuando un trígono fonr.ra un Gran Tr.ígono nos sugierc fa-
cilidad y un cómodo tluir, pero no mucha acrividad.

A principios de 1984, Cher fue nominada como Meior Actriz Se-
cundaria por su papel en Silkwutd. Su Revolución Soirr parr i983
{vélse a continuación) l¡ene el Ascendente situado con el Sol en l.
duodécima casa. Era un momento en el que tenía que apoyarse en sus
lecursos internos, para conseguir pasar una época dura de su vida
Cher tiene un Yod, con el Júpiter natal haciendo quincucio al MC natal
y al Mercurio solar. Fue realmente un momento de cambio en su vid,_
cuando la lunación de t'ebrero se encontró en conjunción con el MC
solar. Su Sol tbrmaba también un Yod con el Neptuno solar en la sép-
tima (público) y Plutón/Saturno en la creativa quinra. Ser aceptada por
sus co¡npaíieros y el público como una actriz seria le abriría las pucr.tas

¡J¡il continuar unü carrela en el campo por el que siemprc huhi:r rrs¡ri
f¿rdo. Aunquc no ganó el Oscar, consiguió el Globo de Oro ¡xx srr ¡rir
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CARIA DE LA FEVOLUCIÓN SOLAR

l.c(( r1'n l l .'l l

pel como Dolly Pelliker Era el primer premio impo ante cn sr yr liu
ga carrera.

Cuando el Saturno natal se encuentril en la duodécima c¡s¡. ir ¡rrc
nutlo indica una necesidad de pasar un cierto tiempo en soledld. sc¡ err
un encieno o incluso hospitalizada. El Saturno natal en estíl silLr ci(irl
indica que se puede visitar a alguien que se encuentra confinado dc ut
guna fbrma, Otorga la habilidad de concentrarse en asuntos intcrnos.
sobre fodo en relación con una profesión solitaria como la de escritr¡.
pintor o investigador.

Donde cae la Luna solar, en la carta natal, indica un área de in
quietud o actividad durante el año. Donde se encuentra Plutón, solar o
natal, existen áreas de oportunidades para crecer. Júpiteq natal o solar
en la duodécima casa, puede indicar un cieÍo grado de protección para
el año (viene a representar un papel de <ángel de la guarda>).

Siempre que el Ascendente solar se encuentra en cuadratura o
quincucio con el Ascendente natal, pueden aparecer problemas de sa-
Iud o cambios personales. Conviene comprobar otro Ascendente solar
y aspectos a la sexta casa como confimación. Cuando los MC solar V
nalal se eneuenlran en armonlu. la profesion prosperará: con aspeetoi
diliciles es posible que aparezcan problemas en esta área. Será necesa
rio realizar ajustes si hay quincucios implicados. Una fbrma positiva
de solucionarlo consiste en diseña¡ de nuevo los antiguos esquemas y
librar'e de lu lbrml de pen:¡r negativa.

Cuando se interpreta una Revolución Solar, hay que pensar en tér-
minos de polaridad de las casas. Una casa undécima activa puede
destac¿ü a los hijos o l¿rs inve¡siones (qu¡nta). asi como a los amigos,
las actividades sociales y los ingresos coffespondientes a los negocios
(undécima).

A base de trabajar durante muchos años con Revoluciones Solares
hemos encontrado ciertos indicadores que aíslan algunos hechos co-
munes. Esto sólo debe utilizarse como un enfoque general, ya que
siernpre ha de considerarse la totalidad de la carta (tanto la natal como
la solar), así como las progresiones y direcciones. Pero creemos que
serán de ayuda los indicadores que describimos a continuación.

Indicadores de matrimonio: La activación de las casas tercerir
séptrma, novena o undécima, sea por encontrarse en ellas el Ascenclcn
te solar, o por contener al Sol o al regente del Ascendente. Tambiér¡
por encontrarse angular Venus, Marte, PIutón o Satumo (natalcs () so
lares). Deben aparecer por lo menos lres o cuat¡o inclicadr¡r'cs cle k¡s
ocho.

En la Revolución Solar de Betty Ford para 1948 (l¡ c¡¡t sc t'rr
cuentra a continuación), el año en que se casó con (ienrltl. el Astt.rr
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dente se encontraba en la tercera casa, el Sol en Ia c¡uinla, cl Ast.crrrlc¡r
te, Mafle, Júpiter, MC y Luna natales estaban angulares. y Vcnr¡s s(,lirl
estaba en la séptima casa.

También podemos ver su traslado a larga distancia por nrcrlio rlc
los regentes de su Ascendente solar, Marte y Plutón, así conro dcl Nc¡r
tuno natal, ¡egente de la cuarta casa solar, y de los Satumo sol¿tr y nil
tal, que rigen la casa solar tercera y se encuentran en la novena solilt.
Sr'rleslrcan la inlimidad ¡ el comprorniso.

Indicadores de nacimientos y embarazos: La activación dc lus
casas cuarta, quinta y undécima. Los Nodos Lunares en el cj,_
quinta/undécima o en las casas cadentes. La Luna y/o el Ascendentc y
MC natales, angulares o en las casas quinta o undécima. El Neptuno
solar o natal en la cuarta.

En la carta de la Revolución Solar de Judy Garland para 1945, el
Ascendente se encuentra en la quinta casa natal, el MC natal se en
cuentra en la cuarta y los Nodos de la Luna en las casas solares quin-
talundécima. Tuvo a Liza Minelli el l2 de marzo de 1946.

Cuando Betty Ford dio a luz a su hija menor, Susan, en 1957, el
Ascendente se encontraba en Ia quinta casa natal. El regente de [a car-
ta, el Satumo solar, se encontraba en la undécima. La undécima casa
representa al cuarto hijo (véase p. 289 del tercer volumen de Aprendu
osttología, y para el resto de casas derivadas toda Ia Lección t9). El
eje de los nodos se encuentra en las casas quinta/undécima, el MC na
tal es ¿urgular (véase carta en la p. 215).

Indicadores de cámbio para la profesión, empleo u ocupación:
La activación de las casas segunda, sexta y décima. Urano en la sexta
o décima indica un cambio de empleo. En la sexta el cambio se produ
ce a menudo dentro del mismo campo o compañía. En Ia décima puede
indicar un cambio de dirección profesional. La Luna o Marte tienen un
signiticado similar al de Urano.

Indicadores de cambio de hogar: La activación de las casas ter-
cera y cuaÍa. La Luna, Marte o Urano en la cuarta tienen relación con
los cambios. Saturno aquí parece indicativo de un retraso en el traslado
o íncluso puede que éste no tenga lugar- Con la Luna, Marte o Urano
en la tercera, se puede sentir Ia necesidad de un cambio de ambiente o
al menos a hablar del mismo, pero no necesariamente significa que llc-
gue a realizarse. La séptima casa se encuentra a menudo implicada cn
Los cambios de casa, ya que representa el nuevo hogar (la cuarta a par.
tir de la cuarta).

Para un cambio de hogar a larga distanoia, hay que buscar los lazos
cntre las casas cuafia y novena. Urano en la cuarta casa, como tinic.o
indicador, no supone necesariamente un traslado: puede indicar cirnl
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bios dentro del hogar, como arreglos, alguien que venga a vivir o la
ma¡cha de un inquilino. Ma¡te tendrá significados similares.

Indicadores de muerte: Como ya hemos dicho la muefe no pue-
de predecirse; la carta sigue viviendo. Pero la posibilidad puede ser
evidente. Por ejemplo, la activación de las casas segunda y octava, así
como Ia cuarta. Por supuesto esta aciivación puede también significar
asuntos económicos a los que se debe dar una solución, como un prés-
tamo bancario o una auditoría de Hacienda.

En el caso de muerte de un pariente, hay que prestar atención a las
casas quinta, undécima, primera y séptima. La quinta y la undécima son
Ios padres de la octava, la primera y séptima representan su casa cuarta
(véase la carta de la Revolución Solal para 1980 de Kissinge¡ p. 193).
En la Revolución Solar para 1948 de Betty Ford (véase p. 212) su ma
dre falleció, pero también fue el año en que se casó con Gerald Ford.

Indicadores de divorcio: La activación de las casas tercera, sépti-
ma, octaya y novena. La tercera por la disolución de contrato, la séptima
por la ruptura con la pareja, la oclava por los cambios en la situación
sexual y los acuerdos tlnancieros, la novena por la actividad legal. Plu-
tón, Urano y Marte suelen encontrarse angulares. Las mismas indica-
ciones pueden sugerir una nccesidad de actuar, de un¿r tbrma nueva o
única, en relación con la pareja o el público (MaLrte y Urano), o libe-
¡arse de ¡estricciones y la necesidad de más poder (Plutón).

Cuando Cher se divoroió de Sonny Bono en 1974, el Ascendente
de la Revolución Solar se encontraba en la novena casa natal, El regen-
te del Ascendente, Neptuno, estaba en la novena casa y el Neptuno na
tal se encontraba en la séptima, con el Sol en la tercera. La activación
de la novena casa sugiere las ramificaciones legales, la séptima indica
problemas de pareja y disolución, mientras que el Sol en la tercera
muestra la necesidad de comunicación y Ios papeles que deberán fir-
marse. El eje de los nodos, en conjunción con el meridiano, es una
conflrmación más del cambio de nivel social y de situación hogareña
(véase ca a a continuación).

Indicadores de salud: Hay que prcstar atención a las casas primera,
sexta y duodécima. En eJ caso de cirugía, se añaden la octava y la duodé
cima (hospitalización). Con Marte en la octava o en el Ascendente, o la
Luna en la octava con aspectos de tensión, es posible que exista cirugía.
Muchas veces estas indicaciones estiín presentes en casos de pafos por
cesáre¿r, así como en intervenciones de estética o dentales. Es imponante
rccordar que un eje sexta/duodécima fuerle puede signiñcar también un
cambio de empleo, terapia, asesoramiento, trabajo voluntario, etc.

Cuando Rock Hudson sufrió la operación a corazón abierto en
l9ll l. cl Ascendente de la Revolución Sola¡ se encontraba en Aries. el
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Marte natal (regente del Ascendente solar) se encontraba en conjun
ción con la cúspide de la octava y el Mane sol¿lr estaba en la sexta. El
Sol y el Satumo natal se encontraban también en la octava casa. El As
cendente solar se encontraba en oposición al natal (véase carta en la
p.2t1l.

La activación de las casas segunda y octava puede indicar un¡r he-
rencia (con la cuarta), pago de un seguro (con la séptima o novena),
una auditoría de Hacienda o el contraer deudas.

Las casas segunda/quinta/octava pueden indicar suerte en el juegc,
o una inve¡sión. Una fuerte activación del eje tcrccra/novena se suele
relacionar con viajes u oportunidades educativas. Quinta/novena la po
sibilidad de un nieto, si coÍresponde.

Si se activan la quinta y la séptima, y Venus se encuentra destaca-
do, suele significar una aventura ¿lmorosa que acaba en compromiso.
Si la persona ya está casada aumenta¡á la falr.rilia. Quinta y duodécima
indican una aventura clandestina o con alguien que ya está casado
Séptima y duodécima sugieren que la pareja no es fiel.

Progresar la carta de la Revolución Solar

Para avanzar o progresar la carta de la Revolución Solar hay
que lener en cuenta que la rueda se mueve l" cada cuatro días a través
del Medio Cielo. Po¡ lo tanto se moverá 7 ll2" por mes, 15'cada dos
meses, 30" en cuatro meses,60" en ocho y 90" en un año. Siempre se

debe comprobar la Revolución Solar cada año, para ver si el MC se ha
movido entre 87' y 93" (salvo que se levante la carta para un lugar di-
fercnte).

Según las cúspides se acerquen a los planetas, se pueden prevenir
los hechos venideros, dentro de un margen de dos semanas. Basta
con encontrar el grado del MC para la fecha escogida, después se en-
contrarán las ot¡as cúspides por medio de la tabla de casas, en la la
titud correspondiente al domicilio actual. Cuando una cúspide se
acerca a menos de 5'de un planeta puede señalar el acontecimiento
de un hecho-

Si progresamos la carta de Ia Revolución Solar para el año en
que Cher se divorció de Sonny (véase Revolución Solar para 1974
p. 216), los cálculos serán: conta¡ el número dc días entre su nacimiento.
20 de mayo. y su aparición en el juzgado el 9 de julio. Lo que equivale
¡ 50 días. Dividiendo esta cantidad el resultado será de 12. sobrando 2
lr\lr) cqui\irlc a unos l2 l/2o. que añadiremo\ al MC. E\le \e enconlru-
|ri thora ce¡ca de 5o de Capricomio. Las otras cúspides las obtendre

Lección ll 219

mos de la tabla de casas a 34" Norte (Los Ángeles). La carta progresa<la

se encuentra a continuación.
La cúspide de la sépt¡na casa progresad¿l se encuentra en conlun-

ción con el Neptuno natal, regente del Ascendente sol¿rr, y con el Plu-
tón solar que rige la novena casa (legal). La cúspide de la cuart¡ casit
está conjunta al Satumo solar, sugiriendo que ella asumirít las rcspol]
sabilidades del hogar, lo que hizo en realidad. La cúspidc de [a segun

cla casa en conjunción al Mercurio natal indica que sus f¡nanz¿s y va
lores experimentarán un cambio. El MC progresado se encuentrlr cn la
séptima casa nat¿ll, en cuadratura con el Neptuno natal y el Plutón so-
lar', lo que indica la completa disolución de Ia pareja.

Cuando en 1981 Henry Kissinger sufiió su operación de corazón
(vóase Revolución Solar de 1980 en la p. 193) si nlovr:nros la cartir
dcsde el 27 de mayo (cumpleaños) al l0 cle tebrcro (oPeración). vcrc-
mos que han pasado 259 días. Dividiendo esta canlidx(l por 4 nos da

unos 65". Cuando los añadimos al MC, tlue se encucnlra cn 5" -56

de Virgo, nos encontramos con el MC progresiulrt a ll" clc Escotpio.
Éste está en conjunción con el Júpiter n¿rtal (rípida fccupcrirci(jn). (Véit
se la carta en la p,221.)

La cúspide de la octava casa progresada a 19" de Virgo estÍ con-

.iunta al Satumo solar La sexta casa se encuentra cn conjunción cxactil
con cl Ascendente natal, y contiene a Marte y Plutón natales. así conlo
al Venus solar, regente de la duodécima casa solar, la casa de las hos
pitalizaciones.

Repaso

I . Determinar en qué casa de la carta natal se encuentra el Ascendente
de la Revolución Solar

2. Ve¡ en qué casa se encuentra el So1, comprobando también la casa
que tenga a Leo en la cúspide.

3. Comprobar el signo en el que se encuentra el Ascendente solar y
ver qué casa(s) ocupan los regentes.

4. Estudiar los planetas ascendentes.
5. Destacar las casas que tengan un planeta (natal o solar) en la cús

plde.
6. Comprobar qué tercio de la carta alberga más planetas. También si

exisfe una mayor cantidad en casas angulares, sucedentes o c¿lden-

tes.
7. Comprobar también si existen más planetas arriba/abajo o Eslc/

Oeste.
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8. Cuál es el signo del Ascendente anual. Este signo dará su color a
la personalidad.
Qué signos se encuentran en la cúspide de las casas primera y
cuarta. comprobar cuál es su relación.
Ver si existen signos interceptados. ¿Qué casas tienen el mismo
signo en la cúspide?

Lección 12

La carta de la Revolución Lunar

La carta de la Revolución Lunar se basa en la vuelta de la Luna a

su posición natal cada 28 o 29 días. Exist€n trece cada año. Como la
l-una se relaciona con las emociones, sentimientos y asuntos cotidianos,
no puede esperarse que una Revolución Solar sea un hecho estremece-
tlor Señala las áreas de actividad para los siguientes 28 días y permite
¡rfinar la visión de los meses más significativos del próximo año.

No recomendamos que se realicen las trece Revoluciones Lunares
y se utilicen para dirigir las actividades venideras. La mejor forma de
cmplear estas iluminadoras cartas es junto a la Revolución Sol¿r, las
progresiones y direcciones para el año. Daremos unos ejemplos basán-
donos en las cartas de los actores Robert Wagner y Natalie Wood.

Pero primero vamos a establecer unas cuantas dircctrices básicas
que le servirán de ayuda en la interpretación.

Principios

Comprobarán que estas notas son idénticas a las que damos en las
Revoluciones Solares, sólo que aquí se aplican a un pcríodo de tie¡npo
rnucho más cofo: el mes lunar de 28 o 29 días.

El Ascendente y su regente nos muestran la perspectiva general del
nres; cómo se percibirán los sucesos al nivel emocional; el enfoque
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personal de la vida para el mes en cuestión; la apariencia y salud gene
ral, es decfu la imagen que la persona proyecta. Las características del
signo matizarán la personalidad, denfro del mes lunar, añadiendo su
coloración a la propia del signo del Ascendente natal. pero es impor_
tante darse cuenta de que el signo del Ascendente de la Revolución
Lunar no tiene la importancia del signo del Ascendente de la Revolu-
ción Solar.

En la ca¡ta de la Revoluoión Luniu, la casa que alberga a la Luna
centra la actividad piua todo el mes. Es el á¡ea de la vidá que se verd
revitalizada por la energía personal. La casa que tenga Cáncer en ,o
cúspide nos muestra dónde se aplica la energía.

Por ejen.rplo, si Ia Luna se encuentra en la décima casa. la energta
emocional se concentrari'r en esa área. Si la Luna rige Ja tercera cuia,
en la carta lunar, algo de esa energía se reflejará errla comunicación,
con hermanos y vecinos o en viajes cortos. Algo de la activida¡l se en_
contrará relacionado con la prof'esión, uno de los padres o el reconoci_
I1riento potencial (décima).

Si la Luna se encuentra en un signo diferente del <le la cúspide ¡le
la casa,.realizará su propósito dentro del marco del signo en Ju cúspide.
Cualquier aspecto que haga con el regente de Ia cúipide, mostraiá la
facilidad o dificultad en conseguirlo. Allí donde se encuentre la Luna
se¡á donde la persona se sentirá capaz de comunicar, dent¡o de un nr
vel cotidiano, sus emociones y actitudes.

La casa natal en que se encuentra el Ascendente lunar tiene una
importancia especial. Esta casa y su regente, tanto el natal como el lu-
nar, nos muestran otras áreas de actividad y las condiciones que traen
la necesidad que tiene el yo de hacerse evidente. Si el Ascenáente lu
nar se encuentra a 3" o 4o de la cúspide de una casa natal. se conside-
rará que ya se encuenlra en d-icha casa.

Es conveniente aplicar aquí las notas de la Revolución Solar, ¡e-
cordando que ahora deben aplicarse sólo a un tiempo de 28 o 29 días.
En otras palabras, con signos cardinales en todos lós ángulos. la nece-
sidad de acción se encuenlra limitada al espacio de un mes lunar.

Notas generales sobre la Revolución Lunar
Como la duración de una Revolución Lunar es de unos 29 días. con-

yiene ser ¡azonable y no esperar de ella acontecimientos extraordinarios
Estas cafias son más fue es cuando el siqno del Ascendente lunar

coincide con el natal, sobre todo si rambién óoincide ei srado (denro
de un o¡be de 3'o 4"). Cuando los ángulos se encuentran invertidos

le(ir,,n l) 22i'

(por ejemplo, el Ascendente en la séptima casa natal) las cos¿rs no se

l)resentan tan prometedoras para ese mes. Por supuesto que Júpitcl o
Venus ascendentes modifican esta situación de una fb¡ma notablc.
Puede ser un buen momento para intentar encontrar el equilibrio entlc
las necesidades personales y las de los otros. Quizá porque se tiene la
capacidad de establecer un punto intermedio entre los deseos pclsoDil-
les y aquello que los demás esperan de nosotros.

Para que podamos oonsiderar activos a los planetas lunarcs, éstos
(lcben aspectar algún planeta lunar. Cualquier planeta a menos clc J'' dc
una cúspide activará la casa. Se prestará una atención espccial a los
planetas en los ángulos, así como a la casa que rigen. Las casas lqnalcs
que contienen al Ascendente y MC natales son casas clave cn Ir ircti-
vidad del mes.

Para leer de una forma adecuada las Revoluciones Lunates. ct¡r-
viene pensar en términos de polaridad de casas. Una casr novena acti
vada puede destacar viajes cortos y medio a¡nbicrltc loctl (tercera
casa), tanto como largos viajes y educación supetior (novcn ). La po
sición del Sol natal es muy significativa, aunt¡ue cxistc uua ¡rosición
lunar del Sol. Nuest¡a investigación ha encontrado imporlante tlcstac r'

la casa que ocupa el Sol natal.
No hemos sido capaces de determinar una fbrma de prcgresar la

carta de la Revolución Luna¡, aunque hemos examinado dive¡sas téc-
nicas. Pero como estamos tratando un período tan corto de tiempo, po
siblemente no es necesario que nos preocupemos de ello.

Robert Wagner y Natalie Wood

Durante su precoz matdmonio, celebrado con 19 y 27 años respec-
tivamente, Natalie y RJ (como es conocido Wagner por sus amigos y
familia) fueron llamados "los niños solidarios>. Ambos e¡an románti-
cos, emocionales, sentimentales y se adoraban el uno al otro. Pero
lambién eran ingenuos y vulnerables, viviendo en el brillo de la publi-
cidad orquestada por los estudios, que acabó debilitando su matdno-
nio. Según Wagner: <Su care¡a se iba elevando por las nubes, mien-
tras que la mía iba cuesta abajoi yo no era precisamente el esposo ideal
y no lo llevé nada bien>.

Con la carrera de Wood subiendo y la de Wagner en declive, el ma
trimonio empezó a tener diflcultades y acabó en cinco años. Ambos sú

casaron y tuvieron hijos con otras parejas, pero diez años después vol-
vieron a estar juntos en una unión que duró hasta que ella pereció iüo-
gada, a los 43 años, el 29 de noviembre de 1981.



13 520

t2
tr?

ll
h

ls \3 20

T\22 \
a

08
Irp^ .

rlr

20ü*,'ñ)
/ x59
D00 "

r23
35

It

226 Aprcnd¡ astroloEía

NA'IALIIi W(X)D
20julio 1918 ll:16 AM PST

Lccci(h 12 227
LONC. l22Wl5
¡_AT. :17N47

KOC}I
UT ¡9: ¡ó

Natalie. hija de inmigrantes rusos. nació en San Francisco, el 20 de
julio de 1938. Su madre ejercía de ama de casa y su padre era carpin-
tero. La familia vivía al borde de la pobreza, cuando un día, en 1941,
Maria Gurdin llevó a su hija, menuda y de ojos oscuros, a una solicitud
de extras y lue escogida p¿lra aparecer en Happt Lqnd. La famtlia re-
cogió sus cosas y se trusladó a Hollywood, c¿mbiaron el apellido de
Natalie por el de Wood y su éxito en el cine ya es leyenda.

Natalie Wood tiene el Sol en Cáncer, conjunto a Marte y Plurón en
la décima casa, indicando una naturaleza intensa, enérgica, muy emo-
cional. Su Ascendente en Libra, regido por Venus en Virgo en la undé-
cima casa, uluestla su capacidad para el análisis cuidadoso y el discer-
nimiento, una habilidad que Ie ayudó a escoger los papeles de éxito en
el cine. Con Mercu¡io en Leo, también en la undécima, se confirma su
aptitud para alguna tbrma de comunicación, viniendo confirmada por
Sagitado en la tercera, y el regente, Júpiter, en la quinta. Podía haber
escogido la política o las yentas, pero su maclre la ayudó a decidirse
por el crne.

La Luna que rige el MC, así como el Sol, Marte y Plutón, se en-
cuentra en Tauro, en la séptima casa del público. Su trígono con Venus
y el sextil exacto con Júpiter le ayudan a la aceptación del público y a
que consiga ser una tamosa actriz cinematográfica. Los aspectos tcn
sos de la Luna al estelio en Cáncer sugieren una nadre muy controla
dora, así como los choques que tuvo Natalie con ella. Pero también
señalan su ambición y buen sentido comercial, aunque experimentó
rlgunas subidas y bajadas econó¡¡icas, confirmados por Plutón, re-
gente de la segunda casa, en cuadratura con la Luna y quincucio con
Júpiter.

La oposición de Júpiter a Venus puede indicar la posibilidad de hi
pcrindulgencia (Natalie expresaba su gusto por el vino). Pueden existir
{)tras indulge¡'rcias de la que no somos conscientes. Marte, regente de
li| séptima casa, se encuentra en cuadratura con la Luna en la séptima.
indicando la posibilidad de algunas dificultades matrimoniales, así como
lir de tener más de una pareja. Esto último viene indicado por Venus
(planeta del amor y regente natural de la séptima casa) en oposición
con Júpiter, así como el regente de Ia séptima casa, Marte en quincu-
( io con Júpiter.

Pero ¿,por qué casarse de nuevo con Wagner? Volver a un antiguo
rnrilnte o a la pareja anterior sugiere algún tipo de aspecto con Satur-
rro. Este plnneta se encuentra en la séptima casa. Hace trígono con
Mcrcurio en la undécima, la casa que se refie¡e a la tercera relación.
listo no quiete decir que cada persona que teng¿ a S¿turno en la sépli-
nn cls¡ vaya a divorciarsc y casalse de nuevo c(rl su ¡rrirncla palcja.

Carta 3l
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pero en el caso de Naralie el aspecto indica la posibilidad de que ello
ocuüa. También nos indica la anacción que siente por hombres mayo-
res, si busca en la pareja la autoridad, el poder, control y seguridad, an-
tes que en sí misma.

La madre de Natalie controló a su hija con mzLno férrea en los pri-
meros años, cuando aún era una estrella infantil, pero a los 16, cuando
su Ascendente dirigido cuadraba al Sol, Natalie empezí a imponer su
independencia, lo que la llevó a tener fuertes escenas con su madre. La
señora Gurdin volvió entonces su atención a Lala, la hermana menor
de Natalie, consiguiéndole papeles en varias películas.

Un poco antes de su graduación, en la escuela de segunda enseñan-
za Van Nuys, Natalie tuvo una aventura amorosa con Elvis Presley,
que recibió mucha publicidad. Después de su fracaso matrimonial con
RJ, hubo una serie de aventuras reconocidas con Warren Beatty, Arthur
Loew, Jr., David Niven, Jr y Richard Gregson, que se convirtió en su
segundo esposo.

Su carrera estglar continuó en ascenso y recibió nominaciones de
la Academia por Rebelde sin causa, Esplendor en la hierba y Lov"
With a Proper Stranger. Aparecró también en películas de éxito como
Gypsy, Bob y Carol y Ted y Alice y Marjorie Mornig.rr¿¿r. ¿',Quién pue-
de olvidar su papel pnmenzo en Miracle on 34th Street y el posterior de
María en West Side Story?

Wagner nació en Deroit, Michigan, el l0 de febrero de 1930, en el
seno de una familia acomodada de la clase media elevada. Aunoue su
padre, en palabras de RJ, un hombre que se habra hecho a si mismo,
había perdido mucho dine¡o en la quiebra del veintinueve, logró recu-
perarse y cuando su hijo había cumplido los seis años, se retiró a Cah-
fomia (véase carta en la p. 229).

El Sol de Wagner se encuentra en Acuario, en conjunción con Ve-
nus (sin duda una parte importante de su buen aspecto) en la tercera
casa. Mercurio, regente de Ia décima, se encuentra también ahí en con-
junción con Mafie. Es fácil ver por qué escogió una carrera implicada
con la comunicación. Ma e es el coregente de su Ascendente en Es-
corpio, conñrmando que todos los asuntos de la tercera casa serán sig-
nitlcativos en su vida.

El regente de la carta, Plutón en Ciincer en la octava, verifica su re-
putación de sex symbol, y su Luna en Cáncer, también en la octava, in-
rlica su sensibilidad, preocupación por la familia y éxitos financieros.
Que el dinero no siempre le ttegará con facilidad, 1o sugieren los as-

Pcctos de tensión a la Luna, desde Saturno y Urano (una Cuadratura en
'l'). Pcro Júpiter rige su segunda casa de los ingresos y se encuenra
rtr lríguro con Marte, el cual está conjunto a Mercurio, el regente del

ROBERT WAGNER
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MC. Esto nos muestra que se encuentra dispuesto a habajar duro (Sa
tumo en la segunda) a cambio de conseguir beneficios económicos.

La pareja es muy importante para Wagner. Venus, regente de sL
séptima casa, se encuentra en conjunción con el Sol, ilusÍando su fuer-
te identificación con la persona a quien ame. Júpiter en la séptima en
trígono con Marte, corregente de su Ascendente, verifican el fácil ilujo
de su relación de pareja.

¿Qué muestra en su carta el haber repetido matrimonio con Nata
lie? Recordemos que hace falta un aspecto de Satumo para hacer vol
ver un antiguo amor Júpiter, que se encuentra en la séptima casa del
matrimonio, hace un quincucio con Satumo. Este aspecto también in-
dica la posibilidad de quedarse viudo. Satumo se encuentra en la casa
octava de la parqa (su segunda). RJ asistió a la escuela militar y se

hizo zunigo para siempre de Fred Astaire, cuyo hijo era su compaiero
de clase. Hizo de caddie en el Bel Air Country Club, para muchos de
los principales hombres de la pantalla, y cuando tenía 17, el director
William Welman le dio un papel enThe Happy Years.

En 1952 su aparición con Susan Hayward en Ia película ganadora
de premios, Wth a Song in my Heart,le catapultó al culto de ídolos de
las adolescentes, junto con Rock Hudson, Tony Curtis y Tab Hunter.
La caÍera de RJ experimentó las habituales oscilaciones, pero después
de representar el p¿pel del amoral asesino invenido en Harper fue su-
biendo de una forma estable. Sus series oara la televisión It Tqkes .t
ThieJ y Hort v Hart fueron grandes exitos.

En 1972 volvió a encontrarse con Natalie. RJ acababa de divo¡ciar
se de su segunda esposa, Marion Marshall. Natalie estaba divorcián-
dose de Richard, sometiéndose a psicoanálisis y experimentando en
general un mal momento. Se volvieron a casar poco después y su hija
Courtney nació en 1974.

En 1972 el MC dirigido de Natalie, a 17' de Leo, se encontraba en
trígono con el Satumo natal, en la séptima casa y en cuadratura con
Urano en la octava. En ese año, en la carta de Wagner, el Satumo dfui-
gido se enconÍaba en conjunción con el Sol; el Urano dirigido a 20"
de Tauro se encontraba en cuadratura con el mismo. El Júpiter del
Arco Sola¡ desde la séptima casa había avanzado hasta la conjunción
con Plutón, regente de su Ascendente.

Esta segunda vez era realmente mejor que la primera. RJ, Natalie
y las tres niñas (de etla, de él y de los dos) formaban una familia feliz-
Fue entonces cuando les golpeó la tragedia. Después de una fiesta, Na-
talie, RJ y el amigo y co-actor de Natalie, Christopher Walken, salieron
en su yate Splendour. Mientras los hombres charlaban,.Wood abandonó
la cabina y, aparentemente, se dirigió a su habitación. Cuando Wagner

lue a encont¡arse con ella comprobó la ausencia de Natalie y del bote
cle goma. Como a menudo se iba sola en el mismo, no se preocupó de
Inasiado, hasta que pasaron unos 10 o 15 minutos. En ese momcnto
empezó a buscarla a borde de una lancha, para después notificar su de-
saparición al guardacostas. A las 7.45 de la mañana un helicóptero
descubrió finalmente su cuerpo. El forense estimó que la muerte se ha
bía producido a las 00.30 de la madrugada (PST) del 29 de noviembre
de 1981, en Catalina, California.

Las Revoluciones Solares de Wagner y la Wood

Para comprender cómo funcionan las Revoluciones Solares de la
Wood y de Wagner, las veremos para 1957, el año de su primer matd-
monio (véase la Revolución Solar de 1957 para Natalie en Ia p. 273)

En la cafa de la Revolución Solar de julio de 1957 para Natalie, el
Ascendente se encuentra en Ia novena casa natal, el Sol se encuentra
en la segunda, el Mercurio natal (regente del Ascendente) está en la
cuafa casa, y el Mercurio solar en la tercera.

Si seguimos nueshas notas sobre las Revoluciones Solares, parece
indicado que se produzca un matrimonio o alguna clase de relación con
otra persona. Afirmamos que era necesaria la actividad de las casas ter-
cera, séptima, novena o undécima; también que Venus, Marte, Plutón o
Satumo estuvieran angulares. Ambos Venus se encuentran angulares,
como 10 están los planetas natales Júpiter, Mercurio y Neptuno, así co
mo Plutón y Júpiter solares. EI Satumo solar se encuentra a 2o de la
cúspide de la séptima casa, por lo que podemos conside¡arlo también
angular. Natalie tiene una Revolución Lunar (la Luna solar se encuentra
cn conjunción con Ia Luna natal) opuesta al Neptuno solar, formandt
una Cuadratura en T con el estelio natal en Cáncer. Ello indica que la
relación puede causa¡ una cierta tensión (para el resto de sucesos desta-
cados de la ca¡ta, se aconseja repasar las notas de la Revolución Solar).

Notas aclaratorias sobre las Revoluciones Solares

Existe una gran cantidad de anotaciones al pie de esta cata de l¿l

Revolución Sola¡ de Wood. Corresponden a un método altemativo dc
levantar una carta con los tránsitos, dirigida y progresada, como se

muestra en la Lección 7.
Les sugerimos que utilicen este método abreviado, pero el'cctivo

de la carta de la Revolución Solar de 1957 Dara Natalie. Aount¡nd¡r I¡r

Leccrdn 12 2-1 I
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Progresión Secundaria y las Direcciones de Arco Sol¿r en la carta de
la Revolución Solar, resulta más fácil para el asÚólogo recordarlas-
Como puede verse, estiin listados los aspectos principales de Ia Progre-
sión y la Dirección, así como el desplazamiento de la Luna progresada
y sus aspectos mensuales. Nos parece importante anotar la situación de
las casas natales y sus regencias, de forma que cuando se vea el aspec
to podamos ser conscientes de sus posibilidades en todas las áreas.

También hemos listado las lunaciones y eclipses para el año, dónde
se encuent¡an en la carta natal y los aspectos más importantes que ha-
cen, así como los tránsitos. Todos estos factores son necesarios para
poder evaluar la actividad posible para cualquier momento dado. Es
una buena práctica volver a las cartas de las Revoluciones Solares, en
la Lección ll, e inclui¡ en las mismas las Progresiones y Direcciones,
así como las lunaciones, eclipses y tránsitos. Se encontrará más infor-
mación sobre las lunaciones y su significado en la Lección 9. Para am-
pliar la información sobre los tránsitos y sus interpretaciones es conve
niente ver la Lección 7.

Para ilustrar el sistema que utilizamos para situa¡ toda la informa-
ción importante en una página, haremos un análisis, paso a paso, de
la Revolución Solar de 1957 para Natalie (su primer matrimonio con
RJ Wagner).

En el lado izquierdo inferior de la carta, debajo del encabezado
PRocREsIoNEs SECUNDARIAS, hay que entrar la fecha de 8/8/1938 que
cortesponde al día 19 después de su nacimiento. Las posiciones pro-
gresadas del So1, Mercurio, Venus, Ma e, Ascendente y MC, se intro
ducen debajo. La posición hicial y el desplazamiento de la Luna se in-
cluyen encima del encabezado. Sólo se registran los planetas que se
han desplazado lo suficiente como para formar nuevos aspectos. En el
caso de personas mayores, hay que incluir los aspectos de Júpiter y Sa-
tumo.

Los aspectos formados entre los planetas de la Progresión y los na-
tales (orbe de 1") se escriben de una lbrma abreviada. Por ejemplo, Ve-
nus en (natal) 11.u, regente (abreviado reg.) de (natal) 8.u, Asc. sextil
(natal) Plutón en (natal) 10.", reg. 2.'.

Después de escribir ot¡as abreviaturas los aspectos significativos
hechos por la Luna progresada se ircluyen debajo. Hay que escribir
una abreviatura que nos diga dónde se encuentra Ia Luna natalmente,
qué casa rige y por qué casa o casas pasará por progresión. Vean el
ejempto. Hay que anotar los aspectos, que fueron exactos el año ante-
rio¡ a la izquierda: en este caso el Venus progresado se encontraba en
sextil con Marte en 1956. A la derecha hay que listar los aspectos que
serán exactos el año que viene: Ascendente en cuadratura con Mafie
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cn 1958. Por supuesto habrá que calcular las Progresiones, Direccio-
nes, tránsitos, lunaciones y eclípses (sea a ma.no o por ordenador) para

poder incluir toda la información en Ia cafta.
Las posiciones de los planetas en las Dlecciones de Arco Solar se

incluyen en la columna central. A continuación se incluirá la informa
ción de una forma abreviada, como se hizo con la Progresión. Los as-

pectos que se aproximan y los que se alejan se anotarán encima con los
años en los que ocurrieron o van a ocurnr.

En la columna encabezada t-u¡,t¡cloxus/eclPsEs/TRÁNslTos cada mes
se designa por su inicial en una columna a la izquierda. Como el cum-
pleaños de Natalie es en Julio, éste es el primer mes, a continuación si-
gue agosto (A) etc. Al lado de cada mes se debe inscribir la lunación
(Luna nueva) del mes, seguida por la casa natal en la que cae. Por
ejemplo, en la cafa de Natalie en julio, Ia lunación de 1957 se produce
en su décima casa.

Si la lunación del mes es un eclipse, se distinguirá dibujando un
Sol (el solar) o una Luna (el lunar). Vean el ejemplo para octubre y no-
viemb¡e.

Al final de la columna, en rojo, se incluye la casa de la carta natal
por la que transita cada planeta extedor. En la carta de Wood para 1957,

Plütón transitaba por la undécima, Neptuno y Júpiter por la primera,
Urano por la décima/undécima y Satumo la tercera.

Se lista¡iín en rojo los aspectos mayores (conjunción, cuadratura,
oposición) que sean exactos cada mes, en la línea de dicho mes. Si el

aspecto activa un aspecto compuesto natal, o crea un aspecto compues-
to por medio de un aspecto natal, hay que dibujar el símbolo a la iz-
quierda de la inicial del mes. En nuestro ejemplo, en agosto, el Neptu-
no de trínsito se opone a la Luna natal de Natalie. Como la Luna se

encuentra en cuadratura con los planetas natales Marte y Plutón, l-
oposición de Neptuno crea una Cuadratura en T, que anotaremos en

rojo con una T.
También en agosto el Júpiter de tránsito hace un quincucio con la

Luna y Júpiter natales, formando un Yod, que marcaremos a la izquler
da de la inicial del mes. Si el triinsito es eficaz por vados meses, se

marca con una flecha. En la carta de Wood, Plutón se encuentra opues-

to a su Júpiter natal de febrero hasta abril.
Listaremos todos los aspectos del Marte de tránsito en verde y si

han creado algún aspecto compuesto, lo apuntaremos de la misrtr¡
forma. Utilizando este método y estos colores, se puede ver clc tttt
vistazo la carta de la Revolución Solar, la Progresión Secundariil y

las Direcciones, así como los meses clave de las lunaciones y tttitt
srtos.
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Por supuesto que cada persona es libre de utilizar sus propias abre-
vlaturas y colores.

¿Cómo escogemos el mes para hacer una Revolución Luna¡? Una
tbrma es ver alguna actividad potencial sugerida por la Progresión, Di-
recciones y Revolución Solar. Después se busca un mes en el que la
lunación se encuentre en una casa clave y entonces se levanta la Revo
lución Lunar para ese mes. En el capítulo 14 se explica en profundidad
cómo hacerlo, pero de momento preferimos extendernos más en el
funcionamiento de la Revolución Lunar

Revolución Lunar del primer matrimonio

Ya que Wagner y la Wood se casaron en diciembre de 1957, utiliza-
remos sus Revoluciones Lunares para ese mes. La lunación tuvo lugal
a 29' de Sagitario, en la tercera casa natal de Natalie y en su séptima
solar, destacando las á¡eas de los contratos y la pareja para ese mes.

En la Progresión Secunda¡ia Wood tiene a Venus (planeta del
amor) a 29' 0l' de Virgo, en sextil al Plutón natal (planeta de la sexua-
lidad) lo que es siempre un adecuado aspecto para el matrimonio. Tie-
ne el requerido aspecto de séptima casa que asociamos habitualmente
con el compromiso de pareja, ya que el MC progresado a 0" 59'de
Leo, hace cuadratura con la Luna natal en dicha casa. El Ascendente
progresado, a 26' 59' ¡le Libra, está en cuadratura con el Sol natal en
la décima casa, acentuando un posible cambio de nivel social. La Luna
de Natalie situada en la séptima casa natal se ha desplazado hasta los
l9o de Tauro por arco solar, haciendo trígono con el Neptuno natal, 1o

que sugiere que tenía estrellas en sus ojos cuando pensaba en RJ.
El Plutón del Arco Solar a 17' 47' de Leo se encuentra en trígono

con el Satumo natal en la séptima. Este aspecto indica usualmente una
relación prolongada, pero la oposición del Júpiter de Arco Sol¿u a 19' de
Piscis, con el Neptuno natal, sugiere más bien una actitud muy poco
realista en relación con el amor. Puede indicar también problemas de
trabajo, ya que Neptuno rige la sexta casa de Natalie, y se encuentra en
la duodécima (que es considerada la sexta ltrabajol casa de la pareja)

En diciembre de 1957, la Luna de su Progresión Secundaria a 23' de
Capricornio hacía sextil con su Nodo Norte en la segunda. La lunación
a 29" de Sagitario, en la séptima casa de su Revolución Solar, en di-
ciembre, indicaba que la Revolución Lunar podía dar más información
sobre la pareja durante ese mes.

La carta de la Revolución Lunar oara el 3 de dicier¡bre de 1957 te-
nra su Ascendenle en la quinta casá naral de Wood. lo que sugeria
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amol y romanticismo. La Luna se encuentra en la sequnda casa de los
valores, la propia valía y las finanzas. El Urano natal (regente del A¡_
cendente de la Revolución Lunar) se encuentla en la terce; casa de los
contratos y el cambio del medio. El U¡ano de la Revolución Lunar esra
en la sexta casa, lo que implica nuevos hábitos. El Júpiter natal se en-
cuentra ascendente (lo que indica crecimiento y expansidn) y rige la
décima casa del nivel social.

El Plutón de la Revolución Lunar está en la séptima casa. en con
junción con Venus natal, indicando ta posibiliclad de una pareja. El SoJ
de la Revolución Lunar, regente de la sóptima, se 

"n.r"niu.n la dé",_
ma en con¡unción con Satumo y el MC, formando un gran ffígono con
el Urano luna¡ y el Satumo natal. Hemos comprobado que cuando un
planeta de tránsito forma un aspecto compuesto, suele téner lugu untr
acción proporcional.

Existe asimismo una Cuadratura en T entre los Venus v Júoiter
de la Revolución Lunar, y el estelio natal de Sot. MarLe y ltutón.
Marte lunar se opone al Urano natal y hace cuadratura al úrano na
lal. Ambos aspectos compuestos indican un períoclo de cambios ma,
yores, que es lo que suele traer un matrimonio- El Saturno lunar es
el punto focal de un Yod, con el Urano natal y el MC. ¡efleiando el
significado del cambio de nivel socjal tdecimai. medio ambiente lter-
cera) y amor/aventura (quinta). Este fue, sin duda, un período de tra_
bajo y tensitrner prolesionales. ai,i cotno de aparición de nuevas res-
ponsabilidades.

En la carta de la Revolución Solar de Wagne¡ para el mismo año,
el Ascendente se encuentra en la séptima casa natal v los dos Mercu
rios (regentes del Ascendente solarj se encuentran .n l, noueno .uso.
Su Sol está en la décima, mostrando su posible cambio de nivel social
(véase la carta de la Revolución Solar dé Wagner en Ia p.2j4). EI plr'-
tón y el satumo de la Revolución Solar están angulares;y el Venus na-
tal, el planeta que rige a ltr pareja, se encuent¡a también en la décima.
Júpiter solar a 0" 52'de Libra convierte su Cuadratura en T natal en
una amplia (más de 7" ) Gran Cruz, sugiriendo que el matrimonio pue_
de generar tensiones,

El Venus de la Progresión Secundaria a 25" 27, de piscis. resente
de 1a séptima ca\a. hace \exlil con el Mercurio radi\al. En la ca¡ti na
tal ambos se encugntran en la tercera casa, que gobiema los contratos,
por lo que es posible que aparezca un socio en el horizonte, pero como
se encuent¡a implicado Venus y la Revolucirin Solar nos indica un
cambio de nivel social, este aspecto si¡ve más bien para confirmar I
posibilidad del marrimonio. La Luna progresad a a 14" de Cáncer for_
ma un quincucio con el Ascendente progresado, a cerca de 14. de Sa
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amor y romanticismo. La Luna se encuenta en la segunda casa de los
valores, la propia valía y las finanzas. El Urano natal lregente tlel As-
cendente de la Revolución Lunnr) se encuentra en la terceia casa de los
conftatos y el cambio del medio. El Urano de la Revolución Lunar está
en la sexta casa, lo que implica nuevos hábitos. El Júpiter natal se en-
cuentra ascendente (lo que indica crecimiento y expansión) y rige la
décima casa del nivel social.

El Plutón de la Revolución Lunar está en la séptima casa. en con-
junción con Venus nataj. indicrndr-, la posibilidad di una pareja. El Sol
de la Revolución Lunar, regente de la séptima, se encuentra en la déci-
ma en conjunción con Satumo y el MC, formando un gran trígono con
el U¡ano luna¡ y el Satumo natal. Henos comprobado que cuando un
planeta de tránsito fbrma un aspecto compuestó, suele téner lugar una
acoron proporclonal.

Existe asimismo una Cuadratura en T entre los Venus v Júoiter
de [a Revolución Lunar, y el estelio naral de Sol. Marte y etutOn.
Marte lunar se opone al Urano natal y hace cuadratura al Urano na-
tal. Ambos aspectos compuestos indican un período de cambios ma-
yores, que es lo que suele traer un matrimonio. El Saturno lunar e"
el punto focal de un Yod, con el Urano natal y el MC, reflejando el
significado del cambio de nivel social (décima), medio ambiente (ter-
cera) y arnor/aventura {quintd). Este fue. sin duda. un período de tra-
bajo y tensiones profesionales, asi como de aparición de nuevas res-
ponsabilidades.

En la carta de la Revolución Solar de Wagner, para el mismo añÓ,
el Ascendente se encuentra en la séptima casa natal y los dos Mercu
rios (regentes del Ascendente solart se encueniran .n [u noueno .uro.
Su Sol está en la décima, mostrando su posibte cambio de nivel social
{véa\e la cana de la Revolución Solar dé Wagner en la p. 274r. El plr,-
tón y el satumo de la Revolución Solar estár angulares, y el Venus na-
tal, el planeta que rige a la pareja, se encuentra también en la décima.
Júpiter solar a 0'52'de Lib¡a convieÍe su Cuadratura en T natal err
una amplia (más de 7" ) Gran Cruz, sugiriendo que el matrimonio pue-
de generar lensiones.

El Venus de la Progresión Secundaria a 25" 27' d,e Piscis, regentc
de Ia séptima casa, hace sextil con el Me¡curio radical. En la carta na-
tal ambos se encuentran en la tercara casa, que gobiema los contratos,
por 1o que es posible que aparezca un socio en el horizonte, pero como
se encuenha implicado Venus y la Revolucidn Solar nos indica un
cambio de nivel social, este aspecto sirve más bien para confirmar la
posibilidad del matrinonio. La Luna progresada a 14" de Cáncer for-
ma un quincucio con el Ascendente progresado, a cerca de 14" de Sa-
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gitario, a finales de noviembrc o principios de diciembre, sugiliend¡
que realizará algo durante este período.

El Venus del Arco Solar a 18' 50' de Piscis. hace trícono con c

Plutón natal (regente del Ascendenre) y el A\cendente deiArco Sot¿r
a 19" 44', se acerca al sextil con el Sol en la tercera casa (regente de l-
novena de los asuntos legales).

Todo esto indica c¡ue debemos levantar una Revolución Lunar par-
diciembre, con el fin de comprobar si velifica la acción que supone¡nos.

Esta Revolución Lunar (véase p. 237) sitúa el Ascendente a 29o de
Aries en la sexta casa n¿tal. Posiblemente esté finalizando un trabajo,
pero tanlb¡én puede ocurrir que esté terminando un período de autoafir-
mación (Aries) para iniciar un ca¡¡ino doméstico (Tauro). Su Luna se
encuentra en la casa te¡cera de los contratos: el Marte natal está en la
casir décima del nivel social; el Marte lunar en la séptima del matrimo-
nio. Todo ello se explica por sí mismo. El planeta ascendente más pró-
xinro es el Júpiter natal. que viene de la casa séptima, indicando optj-
mismo y alegría. La Luna rige la c¿lsa cuarta de la Revolución Lunar
\e cncuentra en lr lercerr. r.u,.nJo .-l'.rrU]; J. ir;;;; il;';;l
biente que puede experimentar durante este mes.

Estas Revoluciones Solal y Lunar apoyan la exactitud de las carta¡
natales de Wood y Wagner. una confirmación que siempre es grata de
enconÍar.

¿Por qué necesitamos la Revolución Lunar'l Su principal función
es Ia de ayudarnos a escoger los momentos más adecuados para em-
prender una acción positiva. Como ya dijimos antes, no recomenda-
mos que utilicen la Asrrología para dirigir su vida. pero ya que tienen
un conocimiento es prudente que intenten actuar en el mejo[ momento
posible, y la Revolución Lunar sirve de ayuda para ello.

Si hubiéramos tenido que aconsejar a Natalie y RJ, acerca de cuál
era el nrejor mes para contraer matrir¡onio, es irrprobable que diciem-
bre de 1957 hubiese sido la fecha, sobre todo en el caso de ella, con Ia
activación de las Cuadraturas en T. Como ambas Revoiuciones Sola¡e,,
muestran la posibilidad de entablar una relación de pareja. con una
búsqueda cuidadosa se podría haber encontrado un mes meior, a no ser
que hubiése¡nos adveÍido a a¡nbos acerca del uso positivo de los as-
pectos de tensión.

Las Revoluciones Solares tuncionan muy bien para buscar el mo
mento óptimo de realización. Si se está planeando una aventura finan-
ciera la Revolución Lunar puede ser el vehículo para escoger el mejor
momento de su ¡ealización. Es prudente escoger un tiempo en el que
existan algunos aspectos de tensión, pero es necesario considerar cuá-
les son las principales árcas relacionadas con lo que se desea realizar,

l-ccrióIr 1l 2-19

¡lura conseguir que tengan en mayor número de aspectos ill-lrolllosos
posible.

En el caso de Wood, la Cuadratura en T que inrplica a la Luna y c

estelio en Cáncef queda activada por tránsito c¿si todo el airo. Conto lrt

Luna viene de la séptima casa natal. produce un reflejo de sus neccsi

dades enocionales que la llevaron al matrimonio.
En la Lección l3 se explica cóno escoger el mo¡rlento ¡decuatlo

para actuar por medio de la carta de la Revolución Lunar.

Cuando se ahogó Natalie Wood

Como ya hernos dicho repetidamente con antelioridad' no conocc-

mos ningún siste¡na para predecir la muerte en la carta n¿rtal. Sin elr-
barso. cuando se trata de un hecho establecido' se suele ver con iacili-
dad-. Para probar este punto hemos incluido las Revoluciones Solar y
Lunar de ambos, para el año en el que Natalie Wood se ahogó (1981).

En la Progresión Secundaria para este año (la Revolución Solar de

Robert Wagnér'pam 1981, en la p. 240, contiene toda la infornación
necesaria), Wagner tiene Venus a 25' de Arics. en cuudrltura con su

Mercurio natal. Cuando se casan en 1957 su Venus progresado está en

sextil con Mercurio. Como Venus rige su séptirna casa natal, debemos

suponer que ocurrirá alguna actividad en relación con su pareja. El re-

gente de la c¿rta, Plutón, que se encuentra en la octava casa natal, se

pone dirccto este año, lo que sugiere que tendrá que enfientarse. con

ios u.untos de Plutón y la octava casa (muerte, sexo, transfbnnación).
Cualquier planeta que cambia de dirección y especialmente e,l regente

de la'ca¡ta, nos pide una lectura más atenta (véase Lección 3' p. 49).

La única actividad de Arco Solar es la de Saturno y Urano entran-
do en nuevos signos. Urano a 0" de Géminis en rnayo, Satumo a 0" de

Piscis a finales de noviembre o principios de diciembre. Satumo se en-

cuentra en lit segund ci¡sl en la clrla niltal. por lo quc tiene que existir

una nueva dirección en la fo¡Ina de enlbcar sus valores, posesrones y

valía personal. Como rige la tercera casa natal' debemos esperar quc

ocurra algo que cambie su lbrma de comunicarse o sus puntos de vi\la
mentales. Urano se encuentra en la quinta casa nat¿l y co-l'lge su ler
cera. una vez más intlicando un hecho en relación con alguien a quicrl

ama, o la posibilidad de un accidente, debido a Ia naturaleza tle Urrt¡rr
y porque ;¿talmente es el planeta focal en la Cu¿dratura en T, colt l¡
Luna y Saturno.

Las casas de los finales (cuarta, octava y duodécima) se encucrrlrrrtl

muv cargadas en est¿l cafa. El Ascendente se encuenlfil e¡l lit rtl¡llil
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casa natal; el Sol en la duodécima de la intimidad y las penas (o inspi-
ración e iluminación); la Luna natal, que representa a Ia esposa, se en-
cuentra en la cuarta. El regente del Ascendente, Neptuno, se encüentra
en la décima y sexta, sugiriendo que es un buen momento para concer-
trarse en la profesión y el trabajo. Con e[ Ascendente de la Revolución
Solar en la cuarla casa, puede esperar cambios en el hogar y alrededor
del mismo. El Urano natal ascendente indica hechos inesperados, pero
también destaca la creatividad y los hijos, ya que viene de su quinta
casa natal.

El Venus de la Revolución Sola¡ en conjuncíón con el Marte natal
en la undécina casa solar, es otra confirmación de que tendrá que en-
ftentarse con hechos poco habituales. Sin duda indica discusiones con
una persona amada, ya que rigen la tercera y novena en la carta de la
Revolución Solar. Júpiter y Satumo completan su Cuadratura en T na-
tal, convifiéndola en una Gran Cruz en los ángulos de la Revolución
Solar, anuncialdo un período muy activo y lleno de sucesos.

En el caso de Wagner resultó ser la muerte de su pareja. Los mis-
mos aspectos podían haber indicado un cambio de hogar (Ascendente
en la cuarta) conectado con exigencias profesionales o de trabajo (ca-
sas décima y sexta)

¿Por qué hemos escogido noviembre para levantar la Revolución
Lunar? Porque el mes anterior existía una lunación en su duodécima
casa natal, a 4' de Escorpio. Con una duodécima muy activa en la Re-
volución Solar, esta lunación podía ser la clave para escoger el mes
adecuado para ajustar la carta.

La Revolución Lunar en la p. 242 trene el Ascendente en la octava
casa natal; la Luna, que representa a las mujeres de su vida, está e¡ la
primera; el Mercurio natal, regente de la Revolución Lunar, se encuen-
Ía en la octava y el Mercu¡io lunar en la quinta. Todo esto nos muestru
cla.ramente que tendrá que enfrentarse con asuntos d9 la casa octava,
posiblemente afectando a su amor, hijos, inversiones y/o creatividad
(quinta). Fácil de ver después que ha ocurido. Pero, no sabiendo Io
que va a ocunú, si viniese como cliente, posiblemente se le indicría que
pueden presentarse asuntos de impuestos (octava casa) que debe¡án ¡e-
solve¡se. Con el Sol del día en exacta conjunción con su Ascendente
natal, en la sexta casa, parece que el trabajo, la salud y los hábitos cü-
brarán impoÍancia durante este peíodo.

La Luna ascendente y regente de la segunda casa concentra la aten-
ción en las finanzas y los valores, y el Sol natal en la novena sugiere
asuntos legales pendientes o el proyecto de un viaje. No tenemos cr,-
nocimiento de los asuntos personales en la vida de W¡gner, pero éstas
seían algunas de las á¡eas de actividad para este período. No existe

\ /4\*jv

"/\O
tl

dr¿ 19

$?" n

ll lI2a

Carta 37) !8tt!t 13. t5 too It

PSOGSESONES S€CUNDAFIAS
FECNA P8OGFESAOA 24,!O

El"I# Xfi".o 
e2'rr' dr?t(3¡

9tn7,Í,12 0f3ñs8.to
)8¡se TE? PSO
F rStfE t€
M 19645
| 20u51 CIO T
U 2JU57 O9'A T
J23ü¡.
J 25dlo AU
A 20üi6
s?7w
o28UA
N Aó3¡
D 0tr¡07fD.M
E t¡(,6
f 2x53 Ct

DIFECCIONIS ABCO SOLAN
AFCo s0" 59

) 2nt5 \ 2?So e stt$
r r6xt6 l29.lr0 ,| 2t(a7
9 JZTa0 || aér A r3ll3
a, Z!X.2 t¿ e3an MAá2
!i 0X Dic,
f0¡(Ual

LUNAC ONESICL PSES

oti llll t2,.

EB
lrf sa Idl lo"

cs
3



242 Aprenda asrrología

CARTA DE LA FEVOLUCON LIJNAR

PAFA B J Wagnéf MES 1981 LICAF LNAigoes,Ca 34N04 1t¡ Vi t5

Lección 12 241

nrda que nos avise de la muerte de su esposa. Pero si se mira hacia
iltrás. está claramente indicado.

Cuando miramos la carta de Wood para l98l (véase p.244), ve-
¡nos que el Mercurio progresado a 0" 46'de Virgo se opone al Júpiter
natal y hace trígono a la Luna natal. El Satumo de Arco Solar, a 29' de

Tauro, hace sextil con el Plutón natal, mientras que Neptuno a 0' 20'
cle Escorpio, está en trígono con el Júpiter natal y se opone a la Luna
natal. El Saturno de tránsito se aproxima al Ascendente natal.

De ser Natalie clienta nuestra, ¿qué podríamos decirle? Existen va-
rias indicaciones de oportunidades creativas y románticas (el Neptuno
de Arco Sola¡ en trígono con Júpiter), ¡econocimiento (Satumo sextil
Plutón en la décima natal y una posible actividad en relación, ya quc
Saturno se encuenka en su séptima casa natal). Había tirrnado para
una nueva película que estabír a punto de acabarse en noviembre. Mer-
curio en oposición a Júpiter en la quinta casa, puede indicar un proble
ma con un niño que necesita atención, o la necesidad de leer los con
tratos con cuidado, ya que Júpiter dge la terccra.

Satumo en sextil a PIutón sugiere la oportunidad tle crccct y dcsa
rrollarse en su prof'esión y el incremento económico que ello supone,
ya que Plutón rige [a segunda. La oposición del Ncptuno del Atco So-
la¡ a Ia Luna verifica la posibilidad de discusiones con la parela que ya

vimos en Ia carta de Wagner Pero también puede indicar discusione;
con su agente o compañeros de trabajo.

Cuando miramos la carta de su Revolución Solar en la p. 244, ve-
mos que el Ascendente se encuentra en Ia quinta casa natal, que el Sol
se encuentra en la quinta y rige la sexta, que el Neptuno natal, regentc
de la carta, se encuentra en la séptima y el Neptuno solar en la décima.
Existen más planetas de la quinta a octava casas, sugiriendo un año de

interacción con los demás. Las ave¡rturas amorosas, el riesgo, los hlios
y las inversiones son las áreas posibles de actividad (quinta casa).
También lo son el reconocimiento y el éxito (décima) y la interacción
con la pareja y el público (séptima),

Cuando nos fijamos en los aspectos compuestos que se torman con
los planetas de la Revolución Solar, encontramos que la Luna natal se

encuentra en cuadratura con el So1, mientns que Mafte y Plutón nata-
les son activados por el Plutón solar, acercándose a la cuadratura con
los planetas natales en Cáncer y oponiéndose de una tbrma muy am
plia a la Luna. Esta Cuadratu¡a en T con el lugar vacío en la undécima
casa, de los hechos inesperados, nos da una interpretación adecuada
mirando hacia atrás; pero mirando hacia adelante, habríamos mencio-
nado una relación social o con un grupo, sobre todo porque el lcrrl.,
Plutón sólo se está acercando a la Cuad¡atura en T.
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nrda que nos avise de la muerte de su esposa. Pero si se mira hacia
iltrás. está claramente indicado.

Cuando miramos la carta de Wood para l98l (véase p.244), ve-
¡nos que el Mercurio progresado a 0" 46'de Virgo se opone al Júpiter
natal y hace trígono a la Luna natal. El Satumo de Arco Solar, a 29' de

Tauro, hace sextil con el Plutón natal, mientras que Neptuno a 0' 20'
cle Escorpio, está en trígono con el Júpiter natal y se opone a la Luna
natal. El Saturno de tránsito se aproxima al Ascendente natal.

De ser Natalie clienta nuestra, ¿qué podríamos decirle? Existen va-
rias indicaciones de oportunidades creativas y románticas (el Neptuno
de Arco Sola¡ en trígono con Júpiter), ¡econocimiento (Satumo sextil
Plutón en la décima natal y una posible actividad en relación, ya quc
Saturno se encuenka en su séptima casa natal). Había tirrnado para
una nueva película que estabír a punto de acabarse en noviembre. Mer-
curio en oposición a Júpiter en la quinta casa, puede indicar un proble
ma con un niño que necesita atención, o la necesidad de leer los con
tratos con cuidado, ya que Júpiter dge la terccra.

Satumo en sextil a PIutón sugiere la oportunidad tle crccct y dcsa
rrollarse en su prof'esión y el incremento económico que ello supone,
ya que Plutón rige [a segunda. La oposición del Ncptuno del Atco So-
la¡ a Ia Luna verifica la posibilidad de discusiones con la parela que ya

vimos en Ia carta de Wagner Pero también puede indicar discusione;
con su agente o compañeros de trabajo.

Cuando miramos la carta de su Revolución Solar en la p. 244, ve-
mos que el Ascendente se encuentra en Ia quinta casa natal, que el Sol
se encuentra en la quinta y rige la sexta, que el Neptuno natal, regentc
de la carta, se encuentra en la séptima y el Neptuno solar en la décima.
Existen más planetas de la quinta a octava casas, sugiriendo un año de

interacción con los demás. Las ave¡rturas amorosas, el riesgo, los hlios
y las inversiones son las áreas posibles de actividad (quinta casa).
También lo son el reconocimiento y el éxito (décima) y la interacción
con la pareja y el público (séptima),

Cuando nos fijamos en los aspectos compuestos que se torman con
los planetas de la Revolución Solar, encontramos que la Luna natal se

encuentra en cuadratura con el So1, mientns que Mafte y Plutón nata-
les son activados por el Plutón solar, acercándose a la cuadratura con
los planetas natales en Cáncer y oponiéndose de una tbrma muy am
plia a la Luna. Esta Cuadratu¡a en T con el lugar vacío en la undécima
casa, de los hechos inesperados, nos da una interpretación adecuada
mirando hacia atrás; pero mirando hacia adelante, habríamos mencio-
nado una relación social o con un grupo, sobre todo porque el lcrrl.,
Plutón sólo se está acercando a la Cuad¡atura en T.
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La Luna ascendente de la Revolución Solar sc encuentra en con
junción con el Júpiter natal y el Ascendente solar, dcslücatrdo sentr-
mientos y emociones. También ascendente (aunquc un poco más t¿ude,
llega al Ascendente en octubre) se encllentra el Saturno n¿ttal, rcgente
de la undécima casa de la Revolución Sola¡, conlltmando las circuns-
tancias inesperadas, ingresos de las actividades profesionales y socirr-
les. Su Ascendente natal se encuentra en conjunción con la cúspide de

ta ocmva casa.
Haciendo un repaso cle los diferentes métodos utilizados, encontra-

mos pocas indicaciones que nos avisen de su posible muerte. De hecho
posiblemente le hab¡íamos dicho que parecía ser un año müy positivo,
con muchas actividades sociales y financieras, con un énfasis en la
creatividad, las aventuras amorosas y los niños.

A menudo encontramos una activación de la casa novena cuando
una penona muere, quizá indicando el viaje más largo de la vida. Mer-
curio rige la novena casa natal de Wood, pero su oposición por progrc-
sión a Júpiter es más indicativa de actividad que de muerte. No existen
aspectos que impliquen a la octava, Io que suele ser otra indicación dcl
fin de la vida. El Satumo del Arco Solar, regente de su cuarta natal,
está en sextil con el Plutón natal; el Neptuno del Arco Solar, en su ner

tal duodécima, haoe trígono con Júpiter pero se opone a la Luna. Núr
guno de estos aspectos sugiere nada tan drástico como el accidenle que
acabó con la vida de Natalie.

En las Revoluciones Solares calculadas para el año de la ¡nueltc,
existen a menudo pla¡etas en conjunción con el meridiano, pero una
vez más éstos no están presentes en su Revolución Solar para l9tl . .

Como sabemos oue Natalie Wood falleció el 29 de novicmbre oe
1981. Iev¿rntaremos la carta de Ia Revolución Lunar anterior a csta lc
cha (véase p. 246).

En la Revolución Lunar para noviemb¡e de l98l de Natalic, cl As-
cendente se encuentra en su tercera casa natal y la Luna en la cuarl.'
(principios y finales), regente de Ia octava, indicando actividades clcl
tipo de transformación o de final. El Júpiter natal, regente de la o!ttt..,
se encuentra en la tercera de los accidentes (si utilizamos la visión ha

cia atrás) o de la actividad mental o los viajes (visión hacia adclmte¡.
El Júpiter lunar se encuentra en la décima de la actividad pública. El
Neptuno lunar, conjunto al Ascendente lunar, es corregente de la ter-
cera.

El estelio natal en Cáncer se encuentra en la octava casa de la
muerte, mientras que el Sol del día está en la undécima de los hechos
inesperados. La lectura de estos emplazamientos miis bicn nos sugiere
actividad sexual, apoyo de los demás o implicaciótr con algún grupo.
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El Neptuno lunar es el planeta ascendente. De acue¡do con el libro
de Rex Bill RuLershíp Boof Neptuno rige el océano y ahogalse, y el
Neptuno lunar se encuentra en cuadratura con el Neptuno natal. Es
aquí, en la carta de Ia Revolución Luna¡, donde encontramos planetas
en conjunción con el meridiano. Tanto el Satumo fiatal como el lunar,
se encuenkan en orbe con las cúspides de las casas cuafia y décima.

En nuestra investigación con cartas de muertes, siempre parecen
destaca¡se tres puntos:
l. Algún tipo de implicación con los Nodos. Aquí los Nodos de trár.

sito forman una Gran Cruz con la Luna natal, el estelio en Cáncer
y el estelio lunar de Plutón/Júpiter/Mercurio.

2. Un aspecto de quincucio por proglesión, dirección o Íánsito. Aquí
el Neptuno de la Revolución Lunar, cuya importancia ya se expli-
có anteriormente, hace quincucio con el Sol natal. El Urano de la
Revolución Lunar hace quincucio con la Luna natal en la cuart..
casa.

3. Algún aspecto de Júpiter (liberación) por progresión, di¡ección o
tránsito, muy a menudo un trígono o un sextil. El Mercurio progre-
sado de Wood se opone a Júpiter y su Neptuno de Arco Solar (otra
vez) hace trígono con Júpiter; por su pa¡1e el Júpiter de la Revolu-
ción Lunar se encuentra implicado en la G¡an Cruz.

Es importante recordar que estas mismas pautas indican otras posi-
bilidades. No se debe dar por supuesta Ia muerte incluso si los tres
puntos anteriure\ ocurren al mismo liempo.

Una vez más, les recordamos que es virtualmente imposiblc vcr'
este tipo de hecho de antemano; pero una vez ha ocurrido es invlli¡-
blemente visible.

Carta de sucesos

Para una comprensión y aprendizaje adicionales, resulta de ayuda
el levantar una carta de sucesos, suponiendo que se corozcan la fecha,
la hora y el lugar del suceso. Sin excepción esta cafia se uniró a la per
sona que experimente el suceso. Es una ilustración de dóncle están los
tránsitos eü un momento dado. No entraremos cn rnuchos clelalles-
pero deseamos mostrarles otra dimensión de la astrología. Lüs cartas
de sucesos son siempre fascinantes de una fbrma rclrospectiva, y son
muy importantes para aprender más sobre astrologí . Trmbién son una
ayuda impofante para encontrar Ia techa apropiada dc bodas, ¿perturas
de negocios, firmas de contratos, etc.
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Esta carta (situada en el círculo central), por sí misma, no represen-

ta necesariamente el hecho de ahogarse. Millones de personas en el

área de Los Ángeles viven a través de este mismo momento y no se

ahogan, pero sus cafas no aspectan ese momento como lo hace la de

Natalie. Mirando hacia atrás, una vez que se sabe lo que ha ocurrido,
se encuenran todos los indicadores.

Marte, regente de la octava (muene), se encuentra en conjunción con

el Ascendente, sugiriendo un posible accidente o simplemente un tiempo
muy activo para los que están despieftos, o unos sueños muy activo)
para los que esti4n dormidos. Neptuno se encuentra en la cuafia casa del

fin de la vida o <,e1 mundo de los sueños>> cuando uno se encuentra en la
carna en casa, y Mercurio, regente del Ascendente, está conjunto a Ulá-
no en la tercera casa de los accidentes, como lo está el Sol.

Esta carta no es muy sorprendente. Pero cuando colocamos los pla

netas natales ¡le Wood alrededor (los planetas en el primer anillo alre-

dedor del círculo cenftal), Neptuno se encuentra en conjunción con el

Ascendente; Satumo conjunto a Ia cúspide de la octava casa; y los mis-
mos aspectos compuestos se activan, como ocurría en la Revolución
Lunar. EI Sol del día se encuenha en cuadratura con Venus en la duo-
décima y Marte hace conjunción a Neptuno. Todos estos contactos nos

muestran cla¡amente que fue un accidente el hecho de que se ahogara.

Júpiter en la carta de sucesos hace trígono a su Júpiter' Neptuno
quincucio al sol que se encuentra conjunto al Nodo Norte, verificando
nuesÍos tres puntos de posibilidad de muefie. Estos mismos tres as-

Dectos Dueden indicar otra actividad en otlo momento dado.- 
Cuándo situamos los planetas natales de Wagner alrededor de la

ca a de sucesos (en el anillo exterior), éstos gráficamente nos mues-

tran su reacción a ta tragedia. Su Satumo se encuentra en conjunción
con la Luna y su Luna opuesta a ella, señalando la posible tensión

emocional en relación con su esposa. Su SoI se encuentra en qulncuclo
con Marte y con el Ascendente de la carta de sucesos. El Júpiter natal

desde su séptima casa hace quincucio con la Luna y se opone al Sol-

De nuevo aquí nos encontramos con el aspecto de Júpiter, así como

con el quincucio, Et Nodo Sur de la carta de sucesos está en conlun-
ción con su Mercurio natal, que es el planeta que rige el Ascendente de

la carta de sucesos. De nuevo tenemos los tres indicadores dl. muerte,

no la suya sino la de su esposa o socro.
Cuando se levanta una cffta para un suceso quc ocurririi en eJ f"

turo, las reglas son muy específicas sobre 1o que hay que intentar are-
glar o conseguir en la carta. Ésta es una rama totalmentc distinta de la

astrología a la que esperamos dedicar un próximo libro.
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Lección 13

La úllización coniunta
de todas las técnicas

en el tema de Marsaret Thatcher

En su primera intervención política por televisión como líder de l¿
oposición, Margaret Thatcher dijo: <A los hombres de ayer la mujer del
mañana les dice holD. En otra ocasión ante una audiencia de 5.000 mu-
jeres manifestó: <<Si quieren que algo se diga, pídanseto a un hombn
Si quieren que algo se haga pídanselo a una mujer". Sin duda, muchos
britiínicos, hombres y mujeres, estarían de acuerdo con los puntos de vista
de la señora Thatcher, desde que en 1987, en una situación sin prece-
dentes, fue reelegida por tercera vez como Primera Ministra.

¿lQuién es Margaret Thatcher? ¿Es la Dama de Hierro que nos reÍa-
ta la agencia de noticias rusa Tass? ¿Es la ambiciosa, agresiva, conver-
sadora incansable de lengua acerada, que nos desc¡iben sus detractores')

¿Es la cálida esposa y madre, con estilo de Lady, que se nos presenta de
una forma femenina, suave y refinada? Un compañero abogado la des-
cribe como <competente, aunque fría y semejante a una máqu¡na).

La carta natal

Antes de que utilicemos el horóscopo de la señora Thatcher para
ilustrar la utilización conjunta de todas las técnicas, es necesario que
sepamos algo sobre la fenomenal, y por tres veces consecutivas, Pri-
mera Ministra de Inglaterra (véase carta en la p. 252).
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Su Ascendente en Escoryio y su lbrmidable Cuadratura en T de
Sol-Marte Júpiter Plutón, sin duda nos la clescriben como capaz de en
frentaNe tanto con Ia oposición como con el público. Aunque la con
junción de Marte con el Sol sea de 10", se incluye en la Cuadratura en
T ciebido a que cl punto medio entle Marle y el Sol se encuenfa en una
cuadr¿rtura exacta con Júpiter y Piutón. Con Saturno en Escorpio con-
junto al Ascendente, podemos considerarla sin duda ambiciosa, de len-
gua acerada e incluso 1iía. Como Satu¡no se encuentra en un Gran Trí
gono con Plutón y Urano, es capaz cle salir adelante con este tipo de
conducta. Otra vez nos encontramos con un ¿tspecto de casi 9", entre
Satumo y Urano, pero Ia conjunción de Saturno con el Ascendente lo
sitúa dentlo del aspecto compuesto. Hemos encontrado que es posible
ampliar las orbes, si tlatamos con aspectos compuestos.

El Sol y Mercurio en Libra reflejan su encanto, como lo hace Ve
nus en Sagitario en la primera casa. Con el Sol y Marte en la undécima
casa (Acuario) es obvio que Margaret Thatcher no se conformará con
una vida rutinaria. Existe un definitivo aroma uraniano. Los sextiles
de Neptuno al Sol y Mercurio sugieren gracia y femineidad, pero de-
bajo de la digna actitud se encuentran la pcrspicacia y el empuje, y la
habilidad de toma¡ decisiones y mantenerse liel a las mismas. Esto no
corresponde a un rasgo libriano, sino más bien se encuentra relaciona-
do con su Ascendente en Escorpio, y los regentes de la carta, Plutón y
Marte, ambos implicados en Ia Cuadratu¡a en T. Plutón adquiere una
importancia adicional, no sólo como regente de la carta, sino también
porque está a punto de ponefse estacionario retrógrado (véase Lcc-
ción 3, p.49).

Antecedentes

Nacida Margaret Hilda Roberts el 13 de octubre de 1925. a lus 9 dc
la mañana, GMT, en Glantham, Inglaterra, 52N55 OWl9. la hija clcl
tendero tuvo un pasado ameno y colorido. Su familia viví¡ cnci¡rr dc l¿r

tienda de su padre, el cual supo arnpliar el ncgocio con un scgundo cs-
tablecimiento. lgualnente activo en la política, Alllcil Robcrls sitviti
como consejero del ayuntamienlo. conccjal, ¡nagistraclo y ulcalde de
Grantham. También era un ministro llico rnclotlisla v cl lirnclador del
Club Rotario local.

Antes de contrae¡ matrimonio su nr¿rlrc crr rntxlista y dc clla sacó
Marga¡et su amor por la música y el gusfo Pof ¡r' inrpcc¿rblenrente irrre-
glada.

Tiene una hemana mayor, Muriel. casld¡ con un granjero. Marga
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mental. Este aspecto apoya el reconocimiento personal por sus esfuer
zos, como lo hace el MC progresado a 14" de Virgo, en trígono con el
Júpiter natal en la tercera, rigiendo la segunda casa que representa
el nivel social y las linanzas.

El MC también hace sextil a Plutón en la novena, reforzando la po-

sibilidad de abandonar el hogar para conseguir una educación. Venu,'
progresado, regente de sus casas natales duodécima y séptima, hace
quincucio al regente de la carta, Plutón, indicando ajustes de imponarr
cia. Este período fue la primera ocasión en que se encontró fuera del
hogar y Ia familia y fue necesaria una cierta reorganización de sus pro-
pias actividades (primera casa) y de sus contactos con sus compañeras.
La implicación de la duodécima indica probablemente añoranza del
hogiu y la necesidad de contar con sus propias fuerzas.

La Luna progresada de Margaret estaba pasando a través de su ter
cera casa y hacía numerosos aspectos (véase los aspectos de la Luna
en la carta avanzada para 1935, p. 275), incluyendo enhe ellos un sex-
til al Satumo natal en diciembre de 1935, y un sextil al Urano natal en
agosto de 1936. Tanto Satumo como Urano rigen la tercera casa del
estudio y la escolarización. Mayo de 1936 debió de ser un mes tenso
para ella, ya que la Luna progresada se encontrab¿l en cuadratura con
el Sol. Este aspecto, sin embargo, puede haber indicado que la energía
se dirigía r rlguna actividad deponiva.

Direcciones de Arco Solar correspondientes
a los 10 años

El Mercurio de la Dirección de Arco Solar, regente de las casas na-
tales octava, décima y undécima, hace sextil al MC. Este aspecto
muestra el apoyo de los otros a través de la beca (octava casa), el re-
conocimiento de sus capacidades (décima casa), y el posible cambio
de sus amistades y actividades sociales (undécima casa). Estas posibr-
lidades vienen apoyadas por el MC dirigido a 13" 41' de Virgo, en sex-
til con Satumo, sugiriendo la oportunidad de aplicar su energía mental
(Saturno rige [a tercera casa) al estudio. El Marte dirigido conjunto a

su Sol natal simboliza un nivel de alta energía aplicada a su trabajo
(Marte dge la sexta casa natal), y destaca la novena casa de educación
y estudio por la corregencia del Sol.

El Júpiter del Arco Solar hace quincucio al Neptuno natal en la xF
vena, rigiendo la cuarta, refleja Los ajustes necesarios para dejat cl
hogar e irse a la escuela. Esto lo confi¡ma el Satumo dirigido. rcgcntc

ret afirma que la política no es una profesión para ella, sino más bien
una vocación en la que su padre, más que nadie, ha sido una inspira-
ción. El fue quien esLimulo ru interer por los hechos cotidianoi asr
como por la polrrica local: rambién le dijo que jamás siguiera. sino
que sjempre guiara. Sobre todo la motivó para que leyera como él
hacía.

El apego y reverencia por su padre viene claramente expuesto por
Mercurio, regente de la décima casa, en sextil con Nep¡uno iegen¡g de
la cuarta (eje de los padres). Este aspecto m¿is Urano en la cuaita en el
Cran Trígono indica una buena relación con los padres, una feliz. con-
tbrtable, única casa y, sobre todo ello, con Nepruno en la novena. la
luerte influencia filosofica ¡ religiosa de \u padre ) su madre. piscis
en la cúspide de la cuarta casa y Neptuno conjunto a la Luna denotan
su amor y aptitud por la núsica. Así lo sugiere Venus Ascendente.
Neptuno y Mercurio en quincucio con Urano pueden sugerir una exce-
siva idealización del padre y la separación del hogar y la familia para
conseguir aprender y triunfar.

Educación

La enseñanza no era sencilla, pero Margaret consiguió adelantar un
año en la escuela elemental y ganar una beca para Kesteven y la escue-
]a femenina de Grantham con 10 años. Con mucha confianza en sr
misma y llena de ambición, estuvo casi siempre a la cabeza de la clase,
capitaneando juegos y siendo subcapitán del equipo de hockey. poco
antes de su graduación fue nombrada líde¡ femenina por sus iostructo-
res. En su tiempo libre ayudaba detrás del rnostradór de la úenda. y
aún encontraba ocasión para leer sobre política y asuntos internaciona-
les, sentarse en las sesiones del juzgado que presidía su padre, estudiar
piano y tomar lecciones particula¡es de declamación. Satumo, el pla-
neta de la sobrecompensacicin. rige su lercera casa. y el erpansivo Jú-
plter (pa¡'te de su Cuadratura en T) se encuentra en la tercera.

Progresión correspondiente a la edad de 10 años

A los l0 años, el Sol de la Progresión Secundaria de Margaret es-
taba entrando en Escorpio (véase la carta en ¡a p. 275) en efmes de
mayo de 1936, aproximadamente cuando ganó su beca. El Ascendente
progresado a 22' de Escorpio se encuentra en trígono con el Urano na-
tal en la cuarta, el cual co-rige la te¡cera casa natal de la educación ele_
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de la tercera casa. a 23o 43' de Escorpio, en cuadratura con Neptuno,
regente de la cuana casa de los paües. El Urano dirigido a 2. oe
Aries, en t¡ígono con Venus natal, implica una actitud suave e indica la
relación con sus compañeras de estudio, ya que Venus rige la séptima
casa (de las relaciones personales). Pero Venus también riee la duode
cima, confirmando que Margaret seguramente dejd caer,lnus countu.
lágrimas de añoranza por el hogar o consiguió nuevos logros artísticos
durante este ocupado año.

tánsitos correspondientes a los l0 años

En el otoño de 1935, el Satumo de tránsito en piscis hacía conjun-
ción a la cúspide de la cuarta casa, en junio de 1936 había alcanjado
al Urano natal en la cuarta. Ya que carecemos de detalles biográficos
durante este pedodo, debemos suponer que dejó el hogar en otoño y
regresó en verano. El año en que cumplió los diez, el Júpiter de trírnsi-
to atravesó sus casas primera y segunda, expandiendo su personalidad
(primera casa) y \ent¡do de los valores rsegunda casa), pero esta er-
pansión no siempre debió de haber sido fácil ya que Júpirir se encuen-
tra implicado en una Cuadratura en T.

Como Margaret sólo tenía 10 años, Plutón, Neptuno y Urano no
habían ava¡zado mucho por tránsito, aunque Neptun-o habrá enrrado en
la décima casa (reconocimiento oportunidades) y U¡ano se encontraba
en la sexta (cambio de la rutina diaria). Plutón había avanzado sólo
hasta los últimos grados de Cáncer y no hacía aspectos mayores.

Educación posterior

Después de ganar otra beca, Margaret Robe¡ts enftó en el Somer-
ville College, de Oxford, donde estudió química, ca¡tó en el coro de
Bach y reforzó su interés por la políricr. En tS46 fue eleg;da presiden
ta de la Oxford University Conservative Association. Se graduó en un
segundo puesto en química con una licenciatura en ciencias naturales
en 1947. También consiguió un Master of Arts de Oxford.

. Como Satumo rige la tercera casa de la educación elemental y na
hlmente se encuenha en conjunto al Ascendente y en sextil con Júpiter
en la tercera, podemos ver lo importante que era para la joven Maggie
ser la mejor en sus estudios. Con una casa novena tan áctiva es iáiil
comprender por qué quería llegar al nivel universitaLrio. La Luna, re_
gcnte de la novena, se encuentra en conjunción con el MC, por lo que
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piensa que para conseguir sus fines profesionales necesita una buena
educación.

Vida profesional

El primer empleo de Margaret fue el de investigadora química tra-
bajando en el desa¡rollo de plásticos y adhesivos. Más ta-rde trabajó
brevemente como ayudante personal del director del Joint Iron Coun,
cil. Durante este tiempo (1947-1951) asistía regula¡mente a las asam,
bleas políticas. En 1949 fue i¡rvitada a convertirse en la candidata ¿--

Parlamento por los Tory y aunque no ganó, consiguió el 38 o/o del voto
total.

Durante la celebración de una comida desoués de la elección. co-
noció a Denis Thalcher. un hombre de negoció" millonario con el que
se casó en septiembre de 1951. Denis era miembro de la organización
Dartford Conseryative y animó a Marg¿Lret en sus ambiciones políticas.
Había sido comandante en la Royal Artillery y era el he¡edero de la
Atlas Paint Works y más tarde fue director de la Burmah-Castrol, una
impoftante compañía de petróleos. También era di¡ector de otras com-
pañías. Los gemelos de los Thatcher, Mark y Carol, nacieron en 1953.

En 1951, Margaret había empezado a estudiar derecho en su tiem-
po libre y empezó a ejercer en 1954. Pasó sus exámenes cuatro meses
después de que hubieran nacido los gemelos. Durante los siguientes
años practicó como procurador en la especialidad de impuestos y le,
de patentes.

Con el Mercurio natal, regente del MC, situado en la duodécima
trabajar en la investigación parecía lógico. Su i¡terés por la política sc
mosfió de diferentes formas. Según el bbro Rulership.Book dc Rcx
Bill, la política está ¡elacionada con Saturno, Capricornio, el Sol ,
Leo; la política municipal con la cuarta casa y Cáncer; la polílicl cxre
dor con la novena casa y Sagitario. Plutón, regente del Asccndc lc, sc
encuentra en Cáncer, el Tipo Final de su ca¡ta es Cáncer y, conlo y-
señalamos antedormente, Satumo juega un imporfantc papcl en su ho-
róscopo. Nosotras hemos encontrado siempre quc unit octava casd
fuerte es una ayuda en las canas políticas. Mcrcu¡.i¡r. cl rcgcnle de la
octava casa, también rige [a décima y se cncucnlra conjunto al Sol y.
por supuesto, tiene el Ascendente en Escorpio, cl signo r¡uc correspon-
de a la octava casa.

Los Libra son conocidos por su tac{o y diplur¿cia. cualidades am
bas vitalmente necesarias en la a¡ena oolítica, La scñora Thatcher tienc
las necesarias situaciones librianas. Vcnus, r'cgenfe del Sol, Marte y
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Me¡curio, se encuentra en Sagitario en la primera casa. Tanto la Luna
como Neptuno se encuentran en Leo conjuntos al MC. Todos estos
emplazamientos indican una necesidad de ser el cenfto de atención-
Realmente podría haber escogido el teatro, pero el Sol en Ia undécima
casa sugiere la necesidad de un público más concreto. Por su pafe, Sa-
tumo en conjunción con el Ascendente muestra antes el deseo de con-
trol que ejerce un político de éxito que el ejercido por una actriz de
éxüo. Su interés por el derecho viene de los emplazamientos en Libra
y por Venus en Sagiario.

Venus en Sagitario con la fuerte novela casa son i¡dicadores de su
habilidad en los asuntos exteriores, así como con la ley; de su pruden-
cia al mantener Inglaterra en el Mercado Común; su determinación al
hacer fiente a la fuerza con la fuerza en las islas Falkland; y su lucha
para mantener las buenas relaciones con los Estados Unidos. Aunque
Venus tiene aspectos de tensión, la seño¡a Thatcher sabe cómo utilizar-
los, así como otros aspectos de tensión, que transforma en ladrillos
p¿lra construir en lugar de sufrirlos como piedras en las que tropezar.

Carrera política

En 1957 decidió presentarse de nuevo para el Parlamento. En la
elección del 8 de octubre de 1959, Margaret, representando a Fi¡chley,
ganó su asiento entre los 365 conseryadores de la Cámara de los Co
munes. Impresionado por su éxito en presentar y conseguh la aprobación
de proyectos, el Primer Ministro Macmillan la nombró en 1961 Joint
Parlamentary Secretary del Ministry of Pensions and National Insuran-
ce. En este destino impresionó a sus colegas con su comprensión de
los complicados detalles de los planes de pensiones (los planes de pen-
siones se encuentran bajo el dominio de Escorpio).

Cuando el Partido Laborista volvió a[ poder en 1964, la señora
Thatcher se convirtió en el portavoz de la oposición, enfrentándose
con problemas como la vivienda, el suelo, el tra¡sporte, la energía y
los asuntos económicos (todos ellos relacionados con Cáncer). En 1967
el líder de la oposición Edwa¡d Heath la nombró portavoz de su <<shadow

Cabinet>>. Cuando los conservadores volvieron a recuperar la mayoría
en junio de 1970 con Heath como Primer Ministro, Margaret fue nom-
brada Secretaria de Estado para la Educación y la Ciencia.

Se afirmó oomo una activísta práctica e interesada en que las cosas
se resolvieran. Se implicó en actividades polémicas, entre ellas su de
cisión de incrementar el precio de los almuerzos en las escuelas y eli-
minar la leche gatuita para los estudia¡tes. También ¡ecortó los fon-

Lcccr(in l-t

dos reservados para la educación superior, pero fue elogiada por el óxi
to de sus esfuerzos para expandir el presupuesto general dc cduclcitil¡.
por su ambicioso plan de consaucción de escuelas y por el progranl¡
de mejoras, así como la contratación de profesores.

Júpiter, regente de su segunda casa, sugiere que sabe cómo ganarse

el dinero, mienhas que su situación en la tercera refleja su necesiditd
de gastar el dinero en la educación y el alto valor que pone en la cnse-
fanza. El sextit de Júpiter a Satumo indica una buena capacidad par..

los negocios.
Como muchos británicos pensaban que Heath había llegado dema

siado lejos a[ comprometer los tradicionales principios Tory de la libre
empresa, Margaret Thatcher no tuvo dificultades pafa encontrar partida

rios que la apoyaran en su campaña, como líder del partido, en diciem-
bre de 1974. En la segunda votación, el 1l de feb¡ero de 1975, consiguió
una rotunda victoria al recibir 7 votos más de la necesaria mayoría. Fue
elegida Primera Ministra en 1979, en 1983 y en 1987 consecutivamente.

El 28 de m¿r¡zo de 1979, cuando la seño¡a Thatcher fue elegida por
primera vez Primera Minist¡a, los tránsitos en ¡elación con su carta na-

tal eran muy reveladores. Plutón conjunto a su Sol natal implicaba po-
der, respeto y la capacidad de conseguir el éxito- El Urano de tránsit,
en trígono con el Urano natal, el Neptuno de tránsito cuadriándolo y el
Marte de tránsito en conjunción con el mismo. Toda esta fuerza sob¡e

Urano nos lleva a la situación única que alcanzó la primera mu1er que

en Inglaterra llegaba a Primera Ministra.
En este día especial, el Venus de tránsito se oponía a la Luna natal,

que recibía un quincucio del Mercurio de tránsito. todo [o cual carac-
terizaba las fuertes emociones que estaba experimentando. La pequeña

Margaret Roberts acababa de ser elegida para desempeñar una de las

más poderosas posiciones en el mundo.

La carta de la Revolucién Solar para 1974:
elegida para la Cámara de los Comunes

El año que hemos escogido en la vida de la señora Thatcher pilrir

ilustrar la utilización conjunta de todas las técnicas (Direccioncs' llc
voluciones Solares y Lunares, hánsitos. lunaciones y ciclos) es el arrrr

en el que alcanzó por prirnera vez prominencia política: 1975 (vúast'

carta en la p. 276).
En la Revolución Solar de 1974 (el cumpleaios anterior ir su st)rril

da victoria de febrero de 1975) el Ascendente se encontraba cn Lr trtr
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Me¡curio, se encuentra en Sagitario en la primera casa. Tanto la Luna
como Neptuno se encuentran en Leo conjuntos al MC. Todos estos
emplazamientos indican una necesidad de ser el cenfto de atención-
Realmente podría haber escogido el teatro, pero el Sol en Ia undécima
casa sugiere la necesidad de un público más concreto. Por su pafe, Sa-
tumo en conjunción con el Ascendente muestra antes el deseo de con-
trol que ejerce un político de éxito que el ejercido por una actriz de
éxüo. Su interés por el derecho viene de los emplazamientos en Libra
y por Venus en Sagiario.

Venus en Sagitario con la fuerte novela casa son i¡dicadores de su
habilidad en los asuntos exteriores, así como con la ley; de su pruden-
cia al mantener Inglaterra en el Mercado Común; su determinación al
hacer fiente a la fuerza con la fuerza en las islas Falkland; y su lucha
para mantener las buenas relaciones con los Estados Unidos. Aunque
Venus tiene aspectos de tensión, la seño¡a Thatcher sabe cómo utilizar-
los, así como otros aspectos de tensión, que transforma en ladrillos
p¿lra construir en lugar de sufrirlos como piedras en las que tropezar.

Carrera política

En 1957 decidió presentarse de nuevo para el Parlamento. En la
elección del 8 de octubre de 1959, Margaret, representando a Fi¡chley,
ganó su asiento entre los 365 conseryadores de la Cámara de los Co
munes. Impresionado por su éxito en presentar y conseguh la aprobación
de proyectos, el Primer Ministro Macmillan la nombró en 1961 Joint
Parlamentary Secretary del Ministry of Pensions and National Insuran-
ce. En este destino impresionó a sus colegas con su comprensión de
los complicados detalles de los planes de pensiones (los planes de pen-
siones se encuentran bajo el dominio de Escorpio).

Cuando el Partido Laborista volvió a[ poder en 1964, la señora
Thatcher se convirtió en el portavoz de la oposición, enfrentándose
con problemas como la vivienda, el suelo, el tra¡sporte, la energía y
los asuntos económicos (todos ellos relacionados con Cáncer). En 1967
el líder de la oposición Edwa¡d Heath la nombró portavoz de su <<shadow

Cabinet>>. Cuando los conservadores volvieron a recuperar la mayoría
en junio de 1970 con Heath como Primer Ministro, Margaret fue nom-
brada Secretaria de Estado para la Educación y la Ciencia.

Se afirmó oomo una activísta práctica e interesada en que las cosas
se resolvieran. Se implicó en actividades polémicas, entre ellas su de
cisión de incrementar el precio de los almuerzos en las escuelas y eli-
minar la leche gatuita para los estudia¡tes. También ¡ecortó los fon-

Lcccr(in l-t

dos reservados para la educación superior, pero fue elogiada por el óxi
to de sus esfuerzos para expandir el presupuesto general dc cduclcitil¡.
por su ambicioso plan de consaucción de escuelas y por el progranl¡
de mejoras, así como la contratación de profesores.

Júpiter, regente de su segunda casa, sugiere que sabe cómo ganarse

el dinero, mienhas que su situación en la tercera refleja su necesiditd
de gastar el dinero en la educación y el alto valor que pone en la cnse-
fanza. El sextit de Júpiter a Satumo indica una buena capacidad par..

los negocios.
Como muchos británicos pensaban que Heath había llegado dema

siado lejos a[ comprometer los tradicionales principios Tory de la libre
empresa, Margaret Thatcher no tuvo dificultades pafa encontrar partida

rios que la apoyaran en su campaña, como líder del partido, en diciem-
bre de 1974. En la segunda votación, el 1l de feb¡ero de 1975, consiguió
una rotunda victoria al recibir 7 votos más de la necesaria mayoría. Fue
elegida Primera Ministra en 1979, en 1983 y en 1987 consecutivamente.

El 28 de m¿r¡zo de 1979, cuando la seño¡a Thatcher fue elegida por
primera vez Primera Minist¡a, los tránsitos en ¡elación con su carta na-

tal eran muy reveladores. Plutón conjunto a su Sol natal implicaba po-
der, respeto y la capacidad de conseguir el éxito- El Urano de tránsit,
en trígono con el Urano natal, el Neptuno de tránsito cuadriándolo y el
Marte de tránsito en conjunción con el mismo. Toda esta fuerza sob¡e

Urano nos lleva a la situación única que alcanzó la primera mu1er que

en Inglaterra llegaba a Primera Ministra.
En este día especial, el Venus de tránsito se oponía a la Luna natal,

que recibía un quincucio del Mercurio de tránsito. todo [o cual carac-
terizaba las fuertes emociones que estaba experimentando. La pequeña

Margaret Roberts acababa de ser elegida para desempeñar una de las

más poderosas posiciones en el mundo.

La carta de la Revolucién Solar para 1974:
elegida para la Cámara de los Comunes

El año que hemos escogido en la vida de la señora Thatcher pilrir

ilustrar la utilización conjunta de todas las técnicas (Direccioncs' llc
voluciones Solares y Lunares, hánsitos. lunaciones y ciclos) es el arrrr

en el que alcanzó por prirnera vez prominencia política: 1975 (vúast'

carta en la p. 276).
En la Revolución Solar de 1974 (el cumpleaios anterior ir su st)rril

da victoria de febrero de 1975) el Ascendente se encontraba cn Lr trtr
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décima casa natal. Según la astrología mundana el parlamento vierre
representado por la undécima casa. El MC natal con la Luna v NeDtu-
no se encuentran en la undécima casa de la Revolución Sol;. El'Sol
natal está en la primera casa, caracterizando su habilidad de ma¡tener_
se firme y de saber hacerse oír. Con el Venus y Marte de la Revolución
Solar en_conjunción con su Sol y Mercurio natales, es fácil compren_
der que éste es el año de su éxito, ayudada por el encanto (Venusj y la
energía (Marte). El Urano de la Revolución Solar se encuentra también
conjunto al Mercurio natal, sugiriendo su capacidad de comunicarse de
una fo¡ma única que alrae la atenc¡ón.

Con el Ascendente de la Revolución Solar en Lib¡a. se ouede sen_
tir la necesidad del enfrentamienlo. necesidad que Thatchér cumolro
presentándose para el cargo. El plurón de la Revolución Solar v el
Marte natal se encuentran conjuntos al Ascendente de la Revoluiión
Solar, personalizando la Cuadratura en T natal en los ángulos de la Re_
volución Solar, marcando así la capacidad <Je conseguú sus metas. La
existencia de I I planetas en el primer cuadrante dé esta carta indica
que. deberá responsabilizarse de sus acciones y no temer expresar su
auténtico yo.

El Mercurio de la Revolución Solar se encuentra coniunto al Satur_
no y Ascendente natales, tipificando la sinceritJad y capaiidad de cuur
plir sus promesas. Con la mayoía de los planetas (natales y solares) en
el lado este de la carta, las propias motivaciones dominá¡rín duránte
este período de su vida.

El Uraro natal en la sexta casa de la Revolución Sola¡ sugiere un
cambio de di¡ección en cuanto a su rabajo. la conjunción del3ammo
solar con el Plutón natal en Ia décima ilustra sin duda su habilidad para
mantenerse en el poder, tomar responsabilidades y conseguir el réco
noclmiento de los demás, todo lo cual hizo al ganar su asiento en la
Cámara de los Comunes.

Aspectos compuestos en la carta
de la Revolución Solar para Ig74

Este año nos muestra los tres aspectos compuestos natales activa_
dos por los planetas de la Revolución Solar

La Cuadratura en T natal se ve activada por el plutón solar conjun_
to al Marte natal y el Mate solar conjunto al Sol natal, mientras que el
Satumo solar se encuentra en conjunción con el plutón natal. y; he_
mos señalado anteriormente el empuje y dirección que simboliza Ia
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Cuadratura en T cardinal. Durante este peíodo tuvo la oportunidad de
utilizarla, para conseguir lo que deseaba. ¡Y así lo hizo!

El Yod natal es energizado por el Urano solar conjunto al Mercudo
natal. Ésta fue una encrucijada importante para la Dama de Hierro. Et
Gran Trígono se pone en movimiento gracias al Satumo solar conjunto
al Plutón natal, así como por el contacto de Mercudo con el Ascenden-
te y Satumo.

Como ya indicamos anteriormente, hemos encontrado que las corr
junciones, cuadraturas y oposiciones parecen indicar una mayor activi-
dad que los aspectos fluidos como los Grindes Trígonos. Sin embargo,
parece que trígonos y sextiles, de una forma simbólica, allanan el
camino para que se produzca la acción de los aspectos tensos. En cual-
quier caso, los aspectos de facilidad pueden en ocasiones marcar pe-
ríodos de tensión o iireas de grandes resultados.

Es ímportante recordar que no son los planetas o los aspectos los
que hacen que ocurran las cosas, sino nuesÍas reacciones a las situa-
ciones que aquéllos nos presentan, así como nuestra capacidad de es-
coger la forna de manipular las energías reflejadas por los planetas.

Progresiones Secundarias para la elección
a la Cámara de los Comunes en 1974

Durante el peíodo 1974-75, el Sol progresado a casi 9o de Sagita-
¡io hacía sextil con Marte, y el Júpiter progresado a 22' de Capricomio
estaba en sextil con Urano (véase carta en la p. 276). A menudo nos
referimos al sextil como un aspecto de <oponunidad>. En otras pala-
bras, se tiene la oportunidad de utilizar ia energía para abrir una puelta,
pero nadie nos empuja a través de la misma, ya que somos nosoÍos
quienes debemos emprender la acción. Obviamente Maggie supo hacer
un buen uso de sus sextiles.

Éste es el año en el que Mercurio se puso retrógrado, lo que es

siempre una indicación de hechos significativos, y por su parte Urano
se puso directo (véase Lección 3).

En este tiempo los signos interceptados de las casas tercera y nu-
vena habían cambiado de los Acuario,/Leo natales, a Piscis/Virgo en lr
carta progresada.

Este no fue el ano en que se produjo el cambio, que en realidad
ocurrió entre los 26 y 27 años, cuando el MC progresado entró cn t.i
bra. Pero este cambio debe notarse durante este peíodo para haccrnos
conscientes de que Maggie estaba utilizando la energía del eic lcrcc
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ra/novena de una forma dit'erente. Ahora, en lugar de comunicarse (ter_
cera casa) de una forma seria y autoritaria 1Cápricornio en la cúsoide
de la lercera casa natal¡ con un mati¿ subyacente de diferenciaiión
(Acua¡io interceptado), su forma de pensar llena de originalidad (Acua_
rio en la cúspide de la te¡cera casa progresada) tiene in madz de em_
patía hacia otros (Piscis inte¡ceptado).

Natalmente Cáncer se encuentra en la cúspide de la novena casa,
suguiendo una filosofía patriótica, expresada de una forma dramática
(Leo interceptado, conteniendo a la Luna y Neptuno). En 1974, Leo se
encontraba en la cúspide de la novena casa, por eso su filosofía era
más 

_aftevida y se notaba más, y con Virgo intérceptado ahora, existia
una habilidad subterránea para acceder a esta área de una forma más
analítica e incluso con un ciefto sentido de la autocítica.

Las casas cuarta y quinta empiezan en el mismo signo, como ocu_
r¡e con la décima y undécima. Cuando pares de casas se encuentran
unidas, así suele ocurrir con las actividades de las mismas.

En el caso de Margaret, hasta que estas uniones y los signos inter_
ceptados cambien alrededor de sus 27 años, el hogar qcuárta¡ y los
deportes (quinta) jugarán un papel muy significativo en su vidá. La
mayor parte del reconocimiento y de Ia vida política (décima) se en_
cuentran unidos a la actividad social (undécima).

. En 1974 las casas unidas por la sexta y la séptima, así como la
duodectma y prrmera. sugiriendo que su esposo (séptima) la apoyaba y
ayuoaDa en su trabaJo (sexta). que su mayor fuerza y habilidad para al_
canzar en su subconsciente, así como en las actividades entre bastido_
res (duodécima), la ayudaron a converti¡se en una fuerza que debía ser
respetada (primera).

La Luna de la Progresión para 197 4

Una vez más la Luna de la progresicin se encontraba en plena acti_
ridad según se iba moviendo a raves de ¡a octa!a casa, tan imDonanle
para conseguir apoyos políticos. En octubre de 1974, se oponía a su
Ascendente progresado a 20.33'de Sagirario. un aspecto que sugeria
estar frente al público, precisamente en el momento que réalizaña sr,
campaña. En diciembre la Luna se encontraba en cuádratura con el
Urano natal en la cuaÍa casa conegente de la brcera, lo que implica
viajes.que la debieron llevar lejos de su hogar. La Luna progresada ha_
cía trígono con el Me¡curio natal en enero (fácil fluio delomunica_
ción), y en febrero de 1975 cuando ganó su asiento en el parlamento.
se encontraba en sextil con Neptuno.
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El resto del año con los aspectos de la Luna progresada, se verá er

la Revolución Solar de 1974, en la p. 276.

Direcciones de Arco Solar para 1974

Durante este mismo período, el Marte del Arco Solar, a 28'de Es-
corpio, hacía cuadratura a la Luna natal, mostrándonos el duro trabajo
de la campaña electoral y los desafíos que se encontró, ya que Marte
rise la sexta casa natal.

Los viajes, tan necesarios para el éxito de un candidato, vienen in-
dicados por la Luna natal en la novena. El MC de Arco Sola¡ a 23" de
Libra se encontraba conjunto al Mercurio natal; el Júpiter dirigido se

oponía al MC natal, mientras que el Ascendente dirigido hacía trígono
al mismo, todo ello excelente para conseguir el éxito. Lo mejor de
todo, el Satuno de Arco Solar con su trígono al MC, otro indicador
de la posible victo¡ia electoral.

El Plutón dirigido en conjunción con el MC natal nos muestra el
control y poder del que podía disponer, lo que es prácticamente una
garantía de éxito, crecimiento y desanollo en un iárea concreta.

El Neptuno de Arco Solar a 13'de Libra se encuenfta próximo a

una cuadratura con el Júpiter natal, sugiriendo que el público la ve
como una persona magnética y carismática. Si la señora Thatcher no
hubíera decidido entrar en el Parlamento, todos estos aspectos energl-
zantes podrían habernos informado de su posible reconocimiento en
cualquier otro campo. En 1976 la Luna dirigida se encontraba conjunta
aI Sol natal. Esta <<nueva Luna>> era un buen augurío para el éxito en la
arena política.

La Revolución Lunar

Desde que supimos que Margaret Thatcher había sido elegida para
la Cámara de los Comunes, el 11 de febrero de 1975, decidimos leva¡-
tar la carta de la Revolución Lunar para el 29 de enero de 1975, cuan-
do la Luna del día se encontraba exactamente en conjunción con s-
Luna natal.

En esta carta el Ascendente se encuentra en la duodécima casa (re-
presentando la conocida habitación llena de humo) y la Luna en Ia dé

cima casa de reconocimiento y éxito. Su Sol nat¿l también se encuen-
tra en la duodécima con el Mercurio natal y el Urano de la Revolucitir
Lunar, destacando la necesidad de fuerza interior
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lgual que ocune en la Revolución Solar, la mayor pafe de los pla-
netas se encuenúa en el lado este de la carta, sugiriendo una fuerte mr,-
tivación personal y un sentido de propósito. El Sol regente del MC
tipifica la necesidad de éxito durante este período. La Luna en la déci-
ma. rigiendo Ia novena- refleja su necesidád de llevar a término las es-
peranzas que su padre sentía por ella.

El Satumo natal Ascendente confirma su disDosición a tomar
responsabilidades y, ya que Satumo rige la tercera cisa de la Revolu-
ción Lunar, debió convencer a los votartes de su honestidad, liderazgo,
integridad y capacidad para emprender un duro t¡abajo.

Una Revolución Lunar por sí misma no es muy significativa, pero
utilizada en conexión con las Progresiones Secundarias, las Direccio-
nes de Arco Solar y ta carta de la Revolución Solar, puede añadir una
nueva dimensión y la posibilidad de ajustar el proceio de tiempo. No
recomendamos realizar continuamente estas Revoluciones Lunares,
pero cuando un mes resulta destacado por hánsitos, lunaciones u otros
métodos, puede ser interesante precisar aún más con la Revolución
LUnar.

En el caso de Margaret, la Revolución Lunar para el 29 de enero
de 1975 nos muesba una Luna elevada. Ya que se rata de una Revo-
lución Luna¡- la posición de la Luna es muy significariva y su empla
zamiento en la décima casa pública nos describe su popularidad duran-
te este tiempo. Muchas de las posiciones planetarias y de los aspectos
operacionales en la Revolución Sola¡ se notan también aquí. El plutón
lunar se encuentla en conjunción exacta con el Mane natal y ambos re-
ciben un trígono del Sol del día desde la tercera casa lunar. Como el
Sol rige la décima, este aspecto vuelve a afirmar el fácil fluio de la
adulac¡ón y popularidad recibida tlurante esle penbdo lunar.

Nosoftas hemos comprobado que cuardo ia Revolucitin Lunar re
fleja la carta natal, como ocurre en este caso, podemos esperar un pe-
ríodo cargado de sucesos, lo que confirma las actividades sugerida¡
por otros métodos de previsión.

Tránsitos, lunaciones y ciclos
para la elección de 1974

Ya que f'ebrero de 1975 fue el mes de su elección, veamos los trán-
sitos y lunaciones de Margaret Thatcher para ese peíodo. La Luna
nueva a 22" de Acuario se produjo el l1 de febrero, el día en que ganó
las elecciones. Esta lunación se encontraba en su tercera casa natal una
vez más destacando su capacidad de comunicación.

Lección 13
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El Plutón de tránsito a 9o de Libra se encontraba en conjunción con
su Marte natal desde diciembre de 1974, activando su Cuadratura en T
cardinal. El Satumo de tránsito estaba en el tercer cuadrante, aproxi-
mándose al MC y marcando así un período de éxito. Muchas personas
alcanzan sus metas o llegan a algún tipo de prominencia cuando Satur-
no se encuentra en su ciclo de culminación (véase Lección l0). Júpiter
a2l" 4O'de Piscis está en conjunción con el Urano natal, activando el
Yod. El Marte de tránsito en este día también destacaba la Cuadratura
en T, por su conjunción con el Júpiter natal y por la oposición al plu-
tón natal.

¿Es extraño que con toda esta actividad Margaret Thatcher empe-
zara en este momento su larga e ilustre car-rera?

La vida personal

Margaret Thatcher es conocida por su apariencia juvenil, su porte
sereno y su aspecto ligero, su cabello rubio impecablemente peinado y
sus penetrantes ojos azules. Es una persona encantadora, cortés, que se
enfrenta a los problemas y desafíos con una actitud de calma y sereni-
dad. Sus frases fluyen con facilidad y su forma de hablar refleja su
verdadero yo: simple, directa, sin artificio ni malicia. Todos atributos
positivos de un Sol y Mercurio en Libra. Incluso sus actos son grácr-
les, un legado de su Marte en Libra. Venus ascendente contribuye a su
delicada belleza inglesa.

A menudo duerme sólo cuatro horas y no sigue ninguna dieta, pero
intenta alimentarse de una forma inteligente" Marte en Libra rigé su
sexta casa de los hábitos. La palabra <relajación>> no se encuentra en
su vocabulario (Marte es el planeta focal de su Cuadratura en T). Tien-
de al ahorro y la frugalidad (Júpiter, regente de la segunda casa de los
hábitos de gasto, se encuentra en Capricomio). Ama con pasión su tra-
bajo. Puede ser la esencia de la femineidad, pero también se refieren a
ella como <<mano de hierro en guante de seda>. Una apta descripción
de la combinaciónLibralBscorpio, con Marte en Libra. Coleccioniita de
porcelana de Derby y Worcester, la señora Thatcher, como buena aman-
te de la música, asiste a representaciones de ópera en el Covent Garden
y a los festivales de música de Glyndeboume.

Denis Thatcher es el marido ideal para esta dinámica lady. Hábil
jugador de golf, se encuenffa en la actualidad en una situación de se-
mirreliro, pero todavía se sienta a las mesas del consejo de dos compa-
ñías. Siempre está disponible para Maggie y dispuesto a abandonaisu
papel de protagonista por ella.
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Lección 13 279

Venus rige la séptima casa de Margaret (de la pareja y el públi-
co). Se encuentra en su primera casa simbolizando a una persona
que necesita ser independiente en las relaciones, a la que se tiene
que dar la libertad de actuación, pero que necesita identificarse
fuertemente con su pareja así como con el público. Obviamente,
Denis no se siente amenazado por su fortaleza. Los únicos aspectos
de Venus son las cuadraturas a la Luna y el MC. El matrimonio
parece tranquilo, pero esas cuadraturas se han evidenciado como
alguna dificultad ocasional con el público y con sus enemigos polí-
ticos.

A pesar de la fama de su esposa, Denis Thatcher y la familia están
dispuestos a mantenerse fuera de los ojos del público. Para los hijos
ha sido más difícil que para el padre. Carol encontró la carga de ser la
hija de Margaret Thatcher excesivamente grande, y prefirió vivir en
Australia hasta 1981. En su frabajo de periodista, se encuentra colabo-
rando en la realización de una biografía. Mark parece haber tenido
aún más problemas. Renunció a unaplaza en Oxford, obligando a que
la señora Thatcher comentara tristemente: <La Universidad, ni llegó a
soñarla mi padre. Fue mi sueño. La rechazí mi hijo. Todo en tres ge-
neraciones>.

Después de fallar los exámenes de contable Mark ha sido piloto
de coches, de no mucho éxito, y modelo. Ahora vive en los Estados
Unidos la mayor parte del tiempo. Aunque Margaret se siente orgu-
llosa de los éxitos e independencia de su hija, siempre ha sentido
una especial debilidad por Mark. La única vez que se la ha visto
llorar en público, ocurrió cuando Mark se perdió durante varios
días en el desierto del Sáhara, mientras tomaba parte en un rally de
coches.

La relación con sus hijos viene descrita por el regente de la quinta
casa, Neptuno, en conjunción con la Luna e implicado en un Yod con
el Sol, Mercurio y Urano. La conjunción de Neptuno con la Luna es
una indicación del apego emocional que siente Margaret por sus hi.jos.
Su emplazamiento en la casa novena confirma su deseo de verlcs ob-
tener títulos universitarios. Mercurio, regente de la décima casa y coll-
junto al Sol, y los tres planetas en quincucio con Urano, sugiercn que
existen ajustes a realizar en sus esperanzas por los hijos. Parccc poco
probable que ninguno de los dos siga sus pasos, aunque Carol cstucli¿r-
ra derecho.

Margaret Thatcher mantuvo su porte sereno, incluso cuanclo es-
capó por poco a los efectos de una bomba que el IRA había coloca-
do en el gran hotel de Brighton, en septiembre de l9ti4, cuando asis-
tía a una conferencia del partido conservador. El lema de la señora
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28O Aprcnda ¿strologla

Thatcher podría ser muy bien <adelanto>. Tiene el talento de inspirar
devoción" La suya es una voluntad inexorable cuya tenacidad ignora
los baches del camino. Su detemlinación, tenacidad, desprecio por las
componendas y coraje han hecho de ella, aun sin quererlo, una leyenda
de su tiemoo.



¿Cómo se hece un horóscopo?

Esta serie de custro libros permite aprender

astrolo¡lla eon el método March-McEvers,

el único que expone de forma cientlfica

cómo interpretar el zodíaco peao a Ireso.

Este últjmo volumen permite a1 astró1ogo examjnar el

presente y e1 pasado,y pronosticar el futuro a partir

de una carta astral. También explica 1a progresión

secundarja, las djreccjones de arco solaI los tránsitos,

eclipsesy ciclos, así como la revolución solary 1a lunar

Todo ello con la habitual claridad v avuda de numerosos

ejemplos prácticos.

Gracjas a su experiencia como maestras de astro-

1ogía práctica,las autoras de esta serie simplifican 1os

métodos al máximo. A través de ejemplos claros y

técnicas sencjllas podremos lograr complejos cálcu-

1os y predicciones propios de un astró1ogo profesional.
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