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Capítulo I: Gráficos y cálculos 

Introducción 
a intención de este trabajo es la realización de una serie de libros sobre los 
Movimientos Astrológicos. Los movimientos astrológicos tienen que ver con la 

continuidad, del pasado y del futuro. Los movimientos estaban, están y van a estar. 
“Saben” todos los momentos de encuentro entre ellos, aquellos que ya tuvieron y 
aquellos que van a tener. 

Para hablar de los movimientos, tenemos que buscar un punto de partida, un inicio. 
Este punto será de un momento en que detenemos el Cielo y hacemos una fotografía, 
como un momento en que todo queda “estático”. Es el momento de nuestro 
nacimiento. 

De este instante detenido en el tiempo, de esta fotografía, hacemos un gráfico que 
llamaremos Carta Natal o “base estática”. En realidad, nada se quedó estático, todo 
continuó andando, sin parar, sin detenerse. 

Cuando estudiamos una Carta Natal -el momento detenido en el tiempo-, implica 
todos los movimientos del pasado y del futuro. Son como promesas que van a darse, 
pueden ser conocidas antes de que acontezcan, están. Este libro se propone dar los 
instrumentos, las herramientas -cálculos y gráficos de los movimientos- para que 
podamos investigar los encuentros o “desencuentros” del Cielo. 

Las herramientas están relacionadas con la “base estática” -Carta Natal-, sobre 
nuestro punto de partida para que de allí podamos sacar conclusiones, ver las 
posibilidades de cómo ella trabaja. Las herramientas pueden indicarnos cómo toma 
forma un proceso, cómo hace pruebas, cómo pasa por experiencias un sistema 
energético para llegar a la conciencia. 

Los movimientos astrológicos parten de una base y sirven para observar o 
interpretar con otros elementos todo aquello que está dentro de ella, y que es difícil 
percibir, en una primera instancia, en la Carta Natal. Con la ayuda de ellos podemos 
reunir datos y sacar conclusiones de cómo trabaja la base estática de una persona. 

Los movimientos astrológicos pueden llevarnos a descubrir la clave de 
funcionamiento de la estructura básica en forma personal; saber cómo se repiten 
determinadas posiciones planetarias, Signos, Casas, para que la persona pase por 
experiencias, pruebas para llevar a la conciencia la energía de su Carta Natal. 

Nos referiremos a los movimientos básicos de los planetas Sol y Luna, a sus 
movimientos por separado y a sus movimientos en conjunto. Los movimientos 
astrológicos que trataremos son: Revolución Solar, Revolución Lunar, Ciclo de 
Lunación (también llamado Ciclo Sol/Luna) y Luna Progresada. Veremos cómo hacer 
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los respectivos cálculos, acompañados de una breve explicación teórica, todos ellos 
siempre relacionados con la Carta Natal. 

Las Revoluciones Solares traen todos los años, con el Ascendente de Revolución 
Solar, energías que tienen que ser aprendidas, absorbidas, experimentadas. Es la 
experiencia personal de la Carta Natal que cambia de vibración, pasando de lo 
humano a lo individual. 

En el capítulo de Ascendentes de Revolución Solar desarrollaremos un cuadro de 
secuencia del signo del Ascendente, posición del Sol de Revolución Solar por Casa, 
posición de la Luna de Revolución Solar por Signo y por Casa, para, de esta manera, 
investigar un movimiento amplio de estos procesos dentro de la Natal. 

Las secuencias de Revoluciones Solares tienen mucha importancia en el estudio 
de la Carta Natal de una persona. Daremos importancia a las repeticiones del signo 
del Ascendente de Revolución Solar igual al Ascendente Natal, de secuencia de 
triplicidad -cardinal, fijo o mutable- de signos del Ascendente de Revolución Solar, de 
secuencia de las Lunas por los elementos, etc. 

Las secuencias o repeticiones pueden estar marcando “claves personales” de 
funcionamiento de esa Carta Natal en particular. 

 
Todos los demás movimientos -Revolución Lunar, Ciclo de Lunación y Luna 

Progresada- están, de la misma manera, trabajando para la Carta Natal, trayendo 
constantes aperturas de experiencias, formas de actuar las energías para el 
desarrollo de la estructura global. 

 

La importancia de los movimientos astrológicos está en sacar 
de la interpretación la visión de una forma estática, plana de un 

gráfico y pasarla a una tridimensional, donde diversas 
informaciones nos llevan a una visión de esfera, de movimientos 

conjuntos que actúan como un todo. 

 
A las personas que se dedican a este tema, los libros de los Movimientos 

Astrológicos les proponen un álbum astrológico (como un álbum de fotografías) 
donde tendríamos la Carta Natal, en cuadro de secuencias de las Revoluciones 
Solares, y algunas -o todas- Revoluciones Solares. 

Con el libro Movimientos Astrológicos 2, presentaremos las demás 
Revoluciones: Lunar, de Marte, de Júpiter y de Saturno. Y, con Movimientos 
Astrológicos 3 el Ciclo de Lunación y la Luna Progresada. 

La propuesta es que cada estudiante de Astrología o cada astrólogo puedan 
investigar continuamente los movimientos astrológicos con este álbum. Sería como 



si al mirar un álbum de fotografías, cada vez que volvemos a él, vemos cosas que no 
habíamos visto antes. Más aún, con el pasar del tiempo la mirada cambia la manera 
de ver estas fotografías. 

El álbum astrológico tiene la misma característica, o sea, cada vez que volvemos a 
observar los datos de los movimientos, vamos a ver cosas que no habíamos visto o 
veremos en forma distinta   aquello que ya había sido investigado. La investigación, 
de esa manera, es continua, misteriosa, reveladora. 

 

Las Revoluciones 
 

Los movimientos astrológicos llamados Revoluciones tienen 
como definición el retomo del planeta a su posición Natal. 

 
Las Revoluciones están directamente ligadas al tiempo que le lleva al planeta 

cumplir un recorrido de 360° o el recorrido del Zodíaco. Por lo tanto si nos referimos 
al Sol, este tiempo es un año, y esto corresponde a Revoluciones anuales. Con 
relación a la Luna, cuyo recorrido de 360° lleva aproximadamente 28 días, tendremos 
de 12 o 13 lunaciones por año y esto corresponde a las Revoluciones Mensuales. 

Este retorno tiene que darse en grados, minutos y segundos para los planetas Sol 
y Luna, y en grados y minutos para los demás planetas. Con esta definición podemos 
percibir que las Revoluciones no son sólo del Sol y de la Luna, pueden ser para 
cualquier otro planeta. 

De los ocho planetas restantes, los más interesantes para trabajar con las 
Revoluciones serían Júpiter, al que lleva 12 años (aproximadamente) hacer el 
recorrido del Zodíaco, y Saturno, al que le lleva 28 años (aproximadamente) hacer el 
mismo recorrido. Por lo tanto, podemos tener diversas Revoluciones de Júpiter y 
algunas (más o menos tres) Revoluciones de Saturno durante la vida de una persona. 

Ahora comenzaremos con el movimiento más importante, en primer lugar porque 
es rápido, y por ser rápido, trae constantemente posibilidades, aperturas, pruebas de 
la estructura natal: la Revolución Solar (anual). 

Este movimiento será presentado con sus cálculos, con sus movimientos 
secuenciales. Con este instrumento empezaremos a investigar qué tipo de energía 
de la Natal se está conociendo, qué tipo de energía se está elaborando en 
determinados momentos de la vida. 

 
  
 



Revolución Solar 
 
 La definición de la Revolución Solar es el retorno del Sol (en grados, minutos y 

segundos) al Sol Natal. Para efectuar un cálculo de una Carta Natal son necesarios 
determinados datos, que corresponden al día, el mes, al año, hora y lugar de 
nacimiento (este lugar va a ser convertido en coordenadas: latitud y longitud). 

Como la Revolución Solar es una Carta Natal Anual, desde el pun-o de vista de los 
cálculos, necesitamos los mismos datos que se utilizan jara la realización de la Carta 
Natal. Para poder llegar a los datos, necesitamos pasos previos que provienen de la 
propia definición de Revolución. Por lo tanto, empezaremos por los siguientes datos: 
el día, el mes, el año, la hora, el lugar. 

 

El día de la Revolución Solar: corresponde, normalmente, al día anterior 

del cumpleaños o al propio día del cumpleaños o al día siguiente de éste. 
 

El mes de la Revolución Solar: corresponde, normalmente, al mes de 

nacimiento, salvo en casos particulares, por ejemplo: el de una persona que nace en 
el último día del mes y en un determinado año de Revolución Solar “renace” el primer 
día del mes siguiente. 

 

El año de la Revolución Solar: puede ser el año elegido por la persona 

o el de un acontecimiento. Aclaremos que todos los años -cerca de la fecha del 
cumpleaños- se cumple una Revolución Solar. De ahí la idea de hacer una planilla 
de secuencia de las Solares que nos trae informaciones en forma de movimiento y 
no en partes separadas, como acostumbramos a hacer. 

 

La hora de la Revolución Solar: es lo primero a ser calculado y tiene 

como definición la coincidencia de la posición del Sol Natal, o sea, con el retorno de 
esa posición para ese año. Sabemos que el Sol lleva 365  días para recorrer el 
Zodíaco, por lo tanto pasa todos los años por los mismos grados, minutos y segundos 



de la posición del Sol Natal de una persona; aquello que tenemos que saber es a qué 
hora se da esa coincidencia. 

 

El lugar de la Revolución Solar: con relación al lugar de cumpleaños de 

la Revolución Solar existen diversas teorías. Algunos astrólogos defienden la 
posición de que sólo sirve la Revolución Solar en el lugar donde uno estaba al cumplir 
años. Otros astrólogos no comparten tal teoría y apoyan la de la Revolución dónde 
se vive, dónde pasa todo el año. Particularmente diría que si uno pasa el cumpleaños 
en algún lugar distante, desconocido tanto en su cultura, como en sus costumbres, 
etc., puede absorber muy poco de esa energía para aportarla a su estructura global. 
En este caso, hasta podríamos pensar que esta persona está pasando su 
cumpleaños en un lugar distinto del de nacimiento por otros movimientos más 
profundos. 

Pero, cuando uno pasa el cumpleaños en un lugar ya identificado, al cual ya está 
acostumbrado, ya conoce las costumbres, la cultura, el modo de vida, en ese caso la 
Revolución Solar o la nueva energía que se toma de allí, puede ser incorporada a la 
Carta Natal. 

Dentro de esta temática, propondría otra investigación. Como astrólogos, para el 
cálculo de la Revolución Solar fuera del contexto habitual, o sea, cuando pasamos el 
cumpleaños en otro país o en otra ciudad, deberíamos hacer las dos revoluciones: la 
del lugar donde uno vive todo el año y la del lugar donde se pasó el cumpleaños. 

Con estas dos cartas “observamos en cada una qué cosas se presentan o qué tipo 
de experiencias trae cada una relacionadas con el tema natal. 

Un último comentario sobre este tema es la discordancia de cambio de lugar de 
cumpleaños con el único propósito de pretender modificar las energías que deben 
ser probadas y que vendrían con la Revolución Solar del lugar donde uno vive. 

Es interesante observar que cuando uno cambio el lugar de cumpleaños por 
cualquier motivo -porque vive en el extranjero y va a pasar unos días con su familia 
en el país de nacimiento- aquello que estaba “prometido “ en la Revolución Solar del 
lugar donde vive no dejará de aparecer como experiencia. 

 
Dentro de esta introducción nos falta comentar que todo lo que estamos 

investigando dentro de los movimientos astrológicos son la vías de acceso que 
tenemos que pasar en nuestras experiencias de vida para aprender el Ascendente 
de la Carta Natal. 
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Es interesante observar que cuando uno cambia el lugar de cumpleaños por 

cualquier motivo -porque vive en el extranjero y va a pasar unos días con su familia 
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lugar donde vive no dejará de aparecer como experiencia. 

 
Dentro de esta introducción nos falta comentar que todo lo que estamos 

investigando dentro de los movimientos astrológicos son la vías de acceso que 
tenemos que pasar en nuestras experiencias de vida para aprender el Ascendente 
de la Carta Natal. 

 
Como analogía podemos pensar que cada persona es en sí misma una empresa 

y, como tal, tiene un objetivo a cumplir. La Carta Natal es un gráfico de nuestra 
empresa personal a nivel astrológico y aquello que tenemos que cumplir como 
objetivo es el Ascendente. 

Por lo tanto, todo el tiempo haremos comparaciones de los movimientos con la 
Carta Natal y daremos mucho énfasis a las relaciones entre “las Cartas de 
Revolución” y el Ascendente Natal. 

 

En la interpretación de los movimientos astrológicos no 
podemos perder de vista nuestro objetivo final -del ser  humano 

como empresa- que está “marcado”, asignado, por la energía 
representada por nuestro horizonte personal, el Ascendente 

Natal. 

 
Vamos a utilizar en toda la primera parte del libro el ejemplo de una Carta Natal, 

que denominaremos Mujer, con tres acontecimientos de su vida: el casamiento, un 
secuestro y la muerte de su madre. 

 
 
 
 
 
 
 



Carta Natal: MUJER 
Fecha de nacimiento: 30/01/1934 

Hora de nacimiento:   16:00 hs (T.U.= 19:00 hs) 
Lugar de nacimiento: Buenos Aires - Argentina 

(Lat. 34° 36’ S - Long. 58° 26’ W) 
 

Antes de presentar la relación de las Revoluciones Solares con la Carta Natal Mujer 
deberíamos hacer un pequeño análisis de ésta- un Ascendente Natal en Géminis 
(objetivo de esta empresa “fabricar” aprender lo geminiano), mutable/aire. En el 
balance de elementos, hay falta del elemento tierra y exceso de elemento aire. 

 

 



En la Carta Natal hay un “stellium” en Acuario (característica ariana), cinco 
oposiciones (característica libriana) -Luna/Sol Luna/ Mercurio, Luna/Saturno, 
Luna/Venus y Júpiter/Urano- y una de las oposiciones que está separada de las 
demás, dentro del eje ariano/libriano-Urano en Aries e n opos ición a  J úpite r e n Libra . 
 

stellium: se trata de una Carta con característica ariana, conjunción de 

5 planetas (Sol, Mercurio, Saturno, Venus y Marte) en Acuario en Casa VIII. 
 

oposiciones: características librianas del eje Aries/Libra. Tenemos a 

la Luna haciendo 4 oposiciones al “stellium”. También es una Carta Natal de una 
persona que nació en Luna Llena, nuevamente lo libriano. 

 

T cuadrada: Urano oposición a Júpiter y los dos cuadratura a Plutón. 

Es una configuración que nos lleva a cardinales. Es la acción concreta en las 
experiencias de vida. 

Por último, una de las vías de acceso del elemento aire a desarrollarse para 
llegar al Ascendente es: el “stellium” en Acuario, Júpiter en Libra. 

Esta introducción está relacionada con lo que decíamos al comienzo de este 
trabajo: que todos los movimientos están dentro de la Carta Natal, dentro de la 
estructura del tema natal; por lo tanto, lo primero es presentar el tema natal y hacer 
un reconocimiento de lo más visible de lo más potente en él. 

No hicimos un análisis astrológicos, sino una presentación de los elementos 
básicos de esa estructura: oposiciones, “stellium”, T cuadrada y lo comentado del 
elemento aire. 

Esta es una manera de observar todo aquello que aparece como más fuerte en la 
estructura de la Carta Natal e investigar cómo se desarrolla estas características 
personales en las experiencias de vida. Ahora sí podemos empezar a desarrollar los 
movimientos de la Revolución Solar con los cálculos, gráficos y breves comentarios 
de la relación entre ellos y la Natal. 

 
 



La observación de la Solar con la Natal 
 
Son muchas y distintas las maneras de observar la Solar con la Natal. Lo que 

propongo es crear una manera de raciocinio para tal práctica. Pensemos que, en tdo 
proceso de aprendizaje de un nuevo idioma (porque considero la Astrología un idioma 
simbólico), debemos aprender, primero a reconocer las letras del alfabeto, luego a 
reunirlas formando palabras y por último, a construir frases con ellas.  

Esta será nuestra técnica de observación de las intersecciones astrológicas. Las 
palabras, por ejemplo, estarán formadas por: 

 
• Ascendente Natal, 
• las esencias energéticas de la Carta Natal, 
• la intersección de los dos Ascendentes -Natal y Solar-, 
• el regente del Ascendente de la Solar, 
• los aspectos de la Solar en sí misma, 
• los aspectos entre la Solar y la Natal, 
• la relación de los Ascendentes con los aspectos, etc. 
 
Todas estas informaciones y combinaciones nos darán ideas que nos llevará a una 

frase. Cada frase estará dentro del contexto del Ascendente Natal, de ahí la 
construcción de un párrafo. La secuencia de palabras que vamos uniendo se 
estructurará en una frase y con ella un acontecimiento. 

Todo aquello que surge como experiencias de vida son procesos de aprendizaje 
de la esencia energética de la Carta Natal. En realidad, lo que estamos aprendiendo 
es a tomar conciencia, “entrar en contacto con” el Ascendente Natal. 

Cuando utilizamos los movimientos astrológicos lo que estamos buscando son los 
ayudantes o los posibles movimientos que debemos o “nos viene como destino” 
probar, para ir de a poco llevando la consciencia a la esencia energética del 
Ascendente Natal. 

Podemos decir que todos los movimientos astrológicos son un “staff” o grupos de 
ayudantes que recibimos como vibración o movimiento para que “nuestra empresa” 
o vivencias pueda cumplir o no con su objetivo -el Ascendente Natal-. 

Siguiendo con la idea de los ayudantes, para cada tipo de Revolución -Solar, Lunar, 
Marte, Saturno, etc.- surge un “staff” que tiene un tiempo de proceso -cada revolución 
tiene un tiempo determinado en sí misma- y “conocen”, “saben” qué objetivo hay que 
cumplir porque todos ellos -los movimientos- son consecuencia de la Carta Natal. 



Cada “staff” tiene una forma propia de ayudar, con características implícitas. Si 
pudiéramos hacer una comparación con una empresa, cada “staff” está relacionado 
con los distintos departamentos de la misma. 

El “staff” de la Revolución Solar puede ser comparado con el departamento de 
ventas, el “staff” de la Revolución de Saturno con el departamento industrial o de 
producción, y así en adelante. Todos los departamentos trabajan para el objetivo de 
la empresa. 

Dentro de la observación o interpretación de las revoluciones con la Carta Natal, 
no podemos perder de vista el objetivo de la Natal. Por lo tanto, todo lo que 
observaremos en los movimientos astrológicos tienen que estar relacionado con el 
proceso de concientización de cada persona con la energía del Ascendente Natal. 

En la próxima página encontraremos un gráfico de funcionamiento de los 
movimientos astrológicos o el organigrama de la empresa Carta Natal Mujer, con los 
debidos departamentos que, de acuerdo con nuestra idea, están relacionados con 
los movimientos astrológicos. 

A partir de este esquema gráfico vamos a hacer la “lectura” de los movimientos 
astrológicos. Partiremos de la idea de que cada persona es una empresa en sí misma 
con características propias. Como toda empresa, su funcionamiento está basado en 
departamentos y el conjunto trabaja para un único objetivo. 

 
Lo que pretendo dejar claro es que la Carta Natal y los movimientos astrológicos 

determinan una totalidad, un conjunto que no es estático, sino que está en constante 
movimiento. El gráfico de la Carta Natal sirve para analizar la esencia o característica 
de ésta y los demás instrumentos o herramientas nos llevan al movimiento constante 
de esta base energética. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EMPRESA Y REVOLUCIÓNSOLAR MUJER 

 
 

 

 



 
Estamos frente a una secuencia de informaciones que simbolizan lo siguiente: una 

esquema de la Carta Natal Mujer con sus tres núcleos energéticos básicos: “stellium”, 
T Cuadrada y Oposiciones. 

La empresa Mujer tiene estas características. Es una Carta Natal con un “stellium” 
en 2S, con oposiciones y nacida en una Luna Llena -Sol oposición a la Luna-. Dentro 
de estas oposiciones, una de ellas hace una configuración de T Cuadrada con Pintón. 

Este conjunto tiene un objetivo: aprender o vivenciar en forma consciente la energía 
del Ascendente Natal en Géminis. 

En la parte inferior de este gráfico tenemos los tres movimientos astrológicos 
simbolizados por “staff” o ayudantes. El “staff de Revolución Solar” cada año viene 
con una esencia energética -Ascendente de Revolución Solar- y características 
propias -aspectos de la Solar en sí misma- que mueven experiencias en nuestras 
vidas para que podamos “entrar en contacto” con el Ascendente Natal. 

Ahora pensemos qué significa “entrar en contacto” con la energía del Ascendente 
Natal. Todos los planetas, aspectos, configuraciones, revoluciones, progresiones, 
tránsitos, etc., están vibrando, trabajando para el desarrollo de este signo o esencia 
energética. 

En el ejemplo Mujer, esta persona debe aprender lo geminiano. El signo de Géminis 
está representado por dos jóvenes, es decir, los compañeros, los hermanos, todo lo 
que viene de a dos, que es doble. Es un signo del elemento aire y mutable, mental. 

Lo geminiano representa las relaciones entre dos: dos personas, dos ciudades, 
dos puntos, etc. Pero esta relación es interminable, porque si pensamos en dos 
ciudades terminamos recorriendo todo el sistema vial de un país. Ser ambiguo. 

Esto es lo geminiano: la capacidad de conexión, de comunicar, de dialogar, de 
vincular, de asociar, de moverse, de compartir, de estar con otros, de hacer varias 
cosas simultáneamente, etc. 

Es el desarrollo de todas estas acciones en distintos ámbitos: de las personas, las 
ideas, las emociones, de las cosas o cualquier otro tipo de estructura. Actividad 
combinada. Aprender a poder jugar, perder la seriedad, no estar en una postura 
adulta. Tener frescura. 

Son muchos los conceptos de esta esencia energética y lo que debemos recordar, 
para la relación con las revoluciones, es que esta esencia geminiana está 
representada en Astrología por: 

• el planeta Mercurio, 
• la polaridad Géminis/Sagitario 
• los sextiles, 
• la Casa III, 
• las configuraciones denominadas cabeza de barrilete (dos sextiles y un 

trígono). 



Cada vez que un movimiento astrológico viene con una de estas relaciones 
geminianas en forma marcante, podemos decir que habrá experiencias o 
acontecimientos en la vida de la persona que la llevarán a probar las distintas formas 
de expresión de la esencia geminiana. 

Esta es la forma de “lectura” que utilizaremos en las intersecciones entre la Solar y 
la Natal. 

 
 
 

Cálculo de Revolución Solar 

I. Revolución Solar del casamiento -30/06/1967 
Como por definición tenemos que buscar la hora de coincidencia de la posición del 

Sol Natal, el primer dato que tenemos que tener es la posición del Sol Natal en 
grados, minutos y segundos. El Sol Natal se encuentra en 10° 139 20” 25. 

Recordemos que necesitamos determinados datos para hacer la Revolución Solar; 
dado el acontecimiento, nos da el año 1967; todavía nos falta el día, el mes, la hora 
y el lugar. 

Abrimos las Efemérides en el mes de enero de 1967 (como ya habíamos 
comentando antes el día y el mes están directamente ligados al día y el mes de 
nacimiento, con pequeñas variaciones) y leemos la columna de la posición del Sol, 
en el día más cercano al del cumpleaños. Leemos las siguientes posiciones solares:  

para el día  30/01/1967 09° 23’48”  
para el día  31/01/1967 10° 24’43”    
Sabemos que la posición del Sol Natal 10° 13’ 20”  está entre estas dos 

posiciones, tenemos que calcular la hora (X h) del encuentro. Para esto tenemos que 
armar las siguientes ecuaciones: 

31/01/1967- 10° 24’ 43”  Sol Natal   10° 13’ 20”  
30/01/1967- 09° 23’ 48”   09° 23’ 48”  
       01° 00’ 55”   00° 49’ 32” 
Obtuvimos dos resultados: el primero, cuánto caminó el Sol entre esos dos días, o 

sea, el paso diario del Sol (01°00’55”) para este año, que corresponde a cuánto 
caminó el Sol en estas 24 horas, El segundo resultado (00°49’32”) corresponde a 
cuánto caminó el Sol para encontrar la coincidencia con el Sol Natal. 

Matemáticamente, cuando tenemos tres elementos y estamos buscando un cuarto, 
utilizaremos una regla de tres: 

01°00’55” 24 h 
00°49’32” X h   (la incógnita son las horas). 



Estamos buscando horas, cuántas horas el Sol caminó desde las 00 horas del día 
30/01/1967, hasta encontrar la posición del Sol Natal. Ejecutando la regla de tres 
tenemos la siguiente fórmula: 

X = 00°49’32”x 24h = 19 h 31 m 14 s  
 01° 00’ 55” 
Revolución Solar del casamiento: día = 30 (el día 31 tiene una posición del Sol que 

sobrepasa la posición del Sol Natal), mes = enero y año = 1967, hora = 19 h 31 m 
14 s y lugar = Buenos Aires (latitud =34°36’ S, longitud =58°26’ W). 

 

Revolución Solar Casamiento 
 

 



Recordemos que tenemos el cálculo y el diseño de una Revolución Solar. En 
principio esto nos llevará a ver una Carta independiente. En realidad no es una Carta 
Natal y sí un fragmento de la Carta Natal Mujer, una porción estática de tiempo de la 
estructura global; porción ésta que viene del desarrollo de la totalidad y que nos 
facilitará ver, leer esta totalidad. 

Nuestra primera tendencia es ver este nuevo diseño como algo autónomo e 
interpretar esta parte por separado. Recordemos que siempre esta Carta Anual tiene 
como referencia la Carta Natal. Diremos ahora cuáles son los puntos importantes de 
esta relación de Revolución Solar y Carta Natal.  

 
Observación: cada vez que tomamos datos de las Efemérides o entramos con datos en 
la Carta, la hora siempre corresponde a Greenwich, o sea, siempre estamos hablando en 
TU. (Tiempo Universal), por lo tanto para el cálculo de la Revolución Solar, el resultado 
ya se encuentra en T.U. y empezamos a calcular normalmente como cualquier Carta 
Natal. 

Aspectos de la Revolución Solar 

 

 
Recordemos que los trígonos están relacionados con los signos de  y de , 

y lo sextiles con y con . 
 



Lectura de la Solar con la Natal 
Lo primero que tenemos que ver es el Ascendente de Revolución Solar -el signo y 

en qué Casa “cae” dentro de la Carta Natal-. Para la Solar del casamiento tenemos 
un Ascendente = 17° 50”  que -este año- coincide con el signo del Ascendente de 
la Carta Natal, y está “posicionado” en la Casa I Natal. 

La Revolución Solar está repitiendo la Carta Natal, con una pequeña variación, o 
sea, la estructura básica está moviéndose con mucha potencia. Es un año 
importante. El objetivo de la estructura secundaria “coincide” con el objetivo personal. 

Ascendente Natal      = 11° 10’  
Ascendente Ver.Solar  = 17° 50’  
 

Todas las veces que encontremos un Ascendente, de cualquier 
revolución, igual al Ascendente Natal, podemos afirmar que la 

estructura global estará en movimiento. 

 
En este caso de la Revolución Solar -coincidencias de Ascendentes- es importante 

observar si el Ascendente de la Solar “cae” sobre la Casa I o Casa XII Natal Son dos 
situaciones muy distintas que estarán explicadas en el capítulo de Ascendentes de 
Revolución Solar en la Casa Natal. 

Esta yuxtaposición de la Revolución Solar sobre la Carta Natal es lo que 
denominaremos intersecciones. Es recomendable observar los aspectos que traen 
las intersecciones de una estructura secundaria, con la estructura global y qué tipo 
de hechos, de acontecimientos pueden estar marcando esa intersección. 

La diferencia de Casas de la Revolución del casamiento con la Natal es que el 
Medio Cielo cambia de signo: en la Natal está en Piscis y en la Revolución Solar 
está en Aries. Para el acontecimiento que es un casamiento, es muy coherente que 
surja un Medio Cielo en Aries. Ya son dos aspectos que me llevan a lo mismo: 
Ascendente de Revolución Solar en Casa I Natal, situación ariana y el cambio del 
Medio Cielo a la misma energía. ¡Algo se inicia, vida nueva! 

Veremos más adelante que este Ascendente forma parte de una serie particular, 
viene de una serie de ocho años; en 1967 termina esta secuencia y en este mismo 
año, da entrada a una nueva secuencia de Ascendentes. 

En la síntesis de la Carta Natal Mujer, con sus tres características básicas, hicimos 
referencia al objetivo de la totalidad energética dada por el Ascendente Natal. Esta 
esencia o signo se mueve cuando aparecen situaciones astrológicas que están 
relacionadas con ella (aspectos, configuraciones, planeta regente, etc.). 



La Revolución Solar del casamiento viene repitiendo erl Ascendente Nata, con una 
configuración de gran trígono -tres trígonos que nos llevan a lo leonino y a lo 
jupiteriano-. Ya por definición esta configuración mueve los ejes Géminis/Sagitario y 
Leo/Acuario. 

Para una estructura que tiene un “stellium en ”, y un Ascendente  esta 
configuración mueve la relación entre las características básicas y el objetivo. 

Esta misma configuración se completa en un barrilete por medio de otra 
denominada cabeza de barrilete. Es la unión de dos sextiles -esencia geminiana y 
uranina- con un trígono. Lo anterior viene reforzado por esta segunda forma de 
aspectos planetarios. 

Como tercer aspecto, esta Revolución Solar tiene a la Luna haciendo trígo al Sol. 
Es la relación básica de oposición de los dos luminares de la Natal que recibe un foco 
de luz leonino/jupiteriano, desde trígono. 

Por todos los lados esta Revolución Solar Casamiento está haciendo vibrar la Carta 
Natal. Todos estos trígonos abren lo leonino, que es la polaridad de la gran carga 
acuariana, y lo jupiteriano, que es la polaridad del Ascendente. 

Es un movimiento potente desde la polaridad, desde la complementación 
energética, y nada más coherente que el hecho de que se dé un casamiento. Es 
dentro de esta forma que esta persona va a aprender a compartir espacios, afectos, 
emociones e ideas. Es un casamiento que tiene como objetivo, en las experiencias 
de vida, aprender lo geminiano. 

 

Aspectos de la Revolución Solar con la Carta Natal 
Solar    Carta Natal 
Ascendente Revolución Solar en II  trig. Merc. trig. Sat Natal 
      tri. Venus Natal 
Luna Revolución Solar  sex. Luna trig. Sol Natal 
Mercúrio Revolución Solar  conj. Nodo Natal 
      conj. Casa IX Natal 
Marte Revolución Solar  conj. Casa V Natal 
      opos. Casa XI Natal 
      trig. Marte Natal      

      30° Fondo Cielo Natal 
Saturno Revolución Solar  conj. Medio Cielo Natal 
Rueda Revolución Solar  conj. Nodo Natal 
      conj. Casa IX Natal 
      conj. Mercúrio Natal 
Nodo Revolución Solar   cuad. Luna Natal 



      cuad. Sol Natal 
      30° AscendenteNatal 
Venus Revolución Solar  0° acciona energía  
       “stellium”. 
Tres aspectos de la intersección de la Solar del casamiento con la Natal:  
 

Luna de Revolución Solar sextil a la Luna Natal trígono al Sol 

Natal. El primer aspecto mueve la esencia de la Natal, por medio del sextil y del 
trígono. El sextil nos lleva a lo geminiano, por lo tanto, una nueva forma que vibra en 
las experiencias del Ascendente. 

 

Saturno de Revolución Solar conjunción al Medio Cielo de la 

Natal. El segundo aspecto “pide”, “induce” la estructura básica a una realización, a 
una culminación de un proceso. 

 
Venus a 0°. En este caso, del signo de Piscis. El tercer aspecto es la pasada de 

Venus por un 0°, que mueve la estructura del “stellium”, particularidad de esta Carta 
Natal. 

 
Reunamos al segundo aspecto el cambio del Medio Cielo -Casa capricorniana- de 

la Solar para el signo de Aries, que nos marca un inicio, nueva situación relacionada 
con la realización de un deseo. 

Recordemos que, en una Carta Natal con características arianas -conjunciones, 
“stellium”, Sol a 0° de Aries, etc.- cualquier planeta en los movimientos astrológicos -
principalmente los personales- que pasa por cualquier 0°- mueve esta base estática. 

 

Todos los 0° son características arianas. 

 
Para nuestro ejemplo, es Venus pasando por 0° -planeta representativo de las 

asociaciones, de la pareja- que está activando la Carta Natal, formando con el Medio 
Cielo de la Solar un movimiento dentro del eje Aries / Libra. 

Es una Carta Natal con un “stellium” -característica ariana- con oposiciones -
característica libriana, principalmente la oposición Sol/Luna. Por lo tanto, Venus a 0°, 



Medio Cielo en  están trayendo una carga de energía que es igual a la de la Natal. 
¡Se casa! 

 
Aclaración: cada caso es distinto, es decir, no es porque el Ascendente de 
Revolución Solar cae en Casa I Natal, que se dará un casamiento para todas 
las personas. Sí se dará un inicio, un cambio de vida que parte de 
renovaciones. Es la suma de pequeñas síntesis o de las intersecciones que 
nos llevará a un determinado eje zodiacal o planeta. El acontecimiento estará 
relacionado con esta energía y las “formas que toma en el mundo concreto”. 

II. Revolución Solar del secuestro 

 



El segundo acontecimiento de la historia de vida de la Carta Natal Mujer, es el 
secuestro el día 10/06/1977. Tenemos el año de 1977, en la ciudad de Buenos Aires, 
y vamos a calcular a qué hora, y qué día se da la coincidencia de posiciones solares. 
Abrimos las Efemérides, en enero del año 1977: 

31/01/1977-11°00’13’’  Sol Natal 10°13’20’’  
30/01/1977 -09°59’18’’    09°59’18’’  
       01°00’55’   00°14’02’’ 
X = 00°14’02’’ x 24 horas = 5hs 31m 44seg. 
  01°00’55’’ 
 

Aspectos de la Solar 
 

Cuadrilátero: Nept. Revolución Solar sext Plu. Revolución Solar sext 

Sol Revolución Solar oposición Sat. Revolución Solar sextil a Plu. Revolución Solar, 
característica uraniana y geminiana por los sextiles. 

 

Gran Trígono aire: Luna tri Plutón tri Sol Revolución Solar = Sol Natal 

(característica leonina y jupiteriana), dos ejes de polaridad de la esencia de la Natal, 
Ascendente Natal y ”stellium” en Acuario. 

 
Saturno Revolución Solar  oposición Sol Natal 
Mercurio Revolución Solar  conjunción Casa II Natal 
 
Estamos investigando un segundo acontecimiento de la vida. Nuevamente en la 

Solar tenemos una configuración de dos cuñas entrelazadas. Es la repetición de la 
configuración de la primera Revolución Solar, relacionada con el Ascendente Natal 
en . 

Como segundo aspecto, repite la configuración del gran trígono, con la diferencia 
de que, en el primer acontecimiento, era dentro del elemento agua y, en éste, en el 
elemento aire. Más relación todavía con el Ascendente Natal, coincidencia de 
elementos. 

En este punto me gustaría expresar lo que pasa por mi cabeza. Cualquier 
estudiante o investigador de esta disciplina puede pensar que éste es un caso 



particular, por esto se dan las situaciones astrológicas tan acordes con la teoría. Este 
pensamiento no es verdadero. 

En la “lectura” de la Natal desde lo energético, buscamos la esencia de ésta, y 
vamos encontrando claves.  Después, en los movimientos, las relaciones aparecerán 
desde otro lugar. No será necesario “fabricar” ejemplos prácticos para que funciones 
la teoría. Ella siempre estará presente en todas las “lecturas astrológicas”. 

 

Aspectos de la Revolución Solar con la Natal 
 
Ascendente Natal     11°50’  
Ascendente Revolución Solar  21°38’  
 
Estamos frente a una intersección de Ascendentes con características librianas, 

donde el eje Géminis/Sagitario está totalmente activado. Es la Carta Nata, 
nuevamente, que entra en movimiento por medio del eje Ascendente y de las 
oposiciones de la Natal. 

 
Es un Ascendente Revolución Solar que cae en la Casa VII Natal, otra vez lo 

mismo, lo libriano en acción. El movimiento de la Natal estará sobre la oposición 
Sol/Luna y sobre Urano/ Júpiter. 

Observemos que el movimiento (las relaciones que esta persona debe aprender 
por el Ascendente Natal en ) está pasando por una movilización jupiteriana, o sea, 
por nuevos principios personales o ejemplos que vienen del otro. Pueden también 
surgir experiencias de movimientos del otro dentro de un nuevo sentido de vida. 

Es interesante observar que en el primer acontecimiento -el casamiento- teníamos 
un Ascendente en Géminis y ahora, uno en Sagitario. Las dos Revoluciones con 
hechos importantes pasando por los signos del Ascendente Natal y por el 
Descendente Natal. 

Siempre estamos dentro del eje Aries/Libra, por la posición de los Ascendentes de 
Revolución Solar en Casa I, para el casamiento, y en Casa VII, para el secuestro. Es 
la estructura básica activada una vez más. 

 

Luna Revolución Solar conj Ascendente Natal nos indica una 

renovación de forma de vida, un cambio dentro del núcleo familiar, un inicio que trae 
nuevas formas de experiencias. 



 

Mar. Revolución Solar opo Plutón Natal refuerza el inicio a partir 

de una gran transformación, o del encuentro con partes “ocultas”, inconscientes que 
traen nuevas situaciones. 

 
Urano RS  cuad Lun. N  cuad Sol N  sex Nep. N - Urano de Revolución Solar en 

11° Escorpio hace una configuración de T Cuadrada con el Sol y con la Luna Natal. 
  
Rueda RS conj Ura. N conj Casa XI N  
   opo Jup. N 30° MC N 
 
La posición de Marte hace aspecto de T Cuadrada con la Carta Natal y se 

encuentra el “punto oculto”. En la configuración de T Cuadrada existe un punto 
opuesto al punto focal que es denominado “punto oculto”, que forma el Cuadrado 
Cósmico. 

Este planeta está activando la configuración Natal, donde la renovación implicará 
nuevos valores -Plutón Natal en Casa II- en los ideales, Júpiter, o en la forma como 
uno interpreta o actúa su libertad, Urano. 

Recordemos que Marte es corregente de e, en Revolución Solar, haciendo 
oposición a Plutón Natal -regente de e- y Urano en el mismo signo. Son tres puntos 
distintos que mueven la energía escorpiana, que mueven los cuatro panetas que se 
encuentran en la Casa VIII Natal, representación de lo escorpiano. 

Es la estructura Natal que está en movimiento -cuatro planetas en Casa VIII Natal-
es la experiencia de aquello que está en forma inconsciente -”tapado”, oculto, 
desconocido- con lo cual esta persona tiene que entrar en contacto. 

Es obvio que una situación de secuestro tiene toda esta energía adentro y está 
siendo actuada en forma de “destino” o externa, para “entrar en contacto” con sus 
profundidades. 

Urano de Revolución Solar repite con Sol y Luna Natal la configuración de la T 
Cuadrada existente en la estructura básica. Estas repeticiones activan potentemente 
la Natal, es decir, la T Cuadrada Natal, que tiene como punto focal a Plutón. Este 
planeta se puso en movimiento por la repetición de la configuración y por la activación 
desde Marte por la oposición. 

Lo plutoniano natal, que está en Cáncer, también recibe influencia de la Luna de 
Revolución Solar, que está en conjunción con el Ascendente Natal. 



Esta posición es lo mismo que una Luna en Aries, una forma que depende del 
deseo, un deseo que se manifiesta cuando encuentra la forma ideal o la forma que 
trae estabilidad. 

 
Por definición de Revolución Solar como repetición de la posición del Sol Natal, la 

Luna de la misma toma importancia porque tiene un nuevo signo y una nueva Casa 
dentro de la Revolución. 

Encontrar una Luna Revolución Solar en  conjunción al Ascendente Natal es 
una forma de aspecto que, desde lo lunar mueve el objetivo de la estructura 
energética. Las experiencias del Ascendente Natal están “pasando”, moviéndose 
dentro las experiencias lunares de este año. 

 
La intersección entre las dos posiciones citadas antes tienen como punto de 

contacto a Marte, por la conjunción de la Luna con el Ascendente y por Plutón (Marte 
corregente de ). 

Los núcleos familiares, la propia familia, lo laboral, todas las formas físicas, 
emocionales, mentales y espirituales están en transformación en este momento. Es 
una buena etapa para revisar deseos profundos -conscientes o inconscientes- la 
forma de manifestación de ellos o de cómo encauzamos nuestros objetivos. 

III. Revolución Solar -muerte de la madre 
 

Vamos a elaborar el tercer ejemplo de acontecimiento de vida que es la muerte de 
la madre en 28/04/1992. Abrimos las efemérides en el mes de enero del año de 1992 
y encontramos las siguientes posiciones del Sol: 

 
31/01/1992- 10°21’18’’  Sol Natal 10°13’20’’  
30/01/1992 -09°20’21’’    09°20’21’’  
       01°00’57’’   00°52’59’’ 
Con estas informaciones sabemos que El primero número determina cuánto 

caminó el Sol en 24 horas o un día, y armamos nuestra regla de tres simple. 
 
X= 00°52’59’’ x 24 horas = 20hs 51m 47seg 
  01°00’57’’ 
 



 

 

Aspectos de la Revolución Solar 
 

Venus Revolución Solar conj Desc. Revolución Solar - Por lo 

tanto, oposición al Ascendente de Revolución Solar Es una posición que marca 
acontecimientos para cualquier revolución (planeta en ángulo). Más en una Natal con 
características arianas y librianas. 

 



Sat. Revolución Solar conjunción Sol Revolución Solar = Sol Natal. Podríamos 
decir que para una Solar con un Ascendente en Cáncer y una conjunción de Saturno 
al Sol que está en oposición a la Luna, el eje Cáncer/Capricornio está en acción. 

 
Conjunción  Ura., Mar. y Nept. en  en Casa VII Revolución Solar  
Casa VII Revolución Solar 6 planetas (Ura., Mar., Nept., Merc., Sat., Sol) 
 

Aspectos de la Revolución Solar con la Natal 
 
Ascendente Natal    11°50’  
Ascendente Revolución Solar  05°53’  
 
Siempre, los primeros aspectos que tenemos que relacionar son los Ascendentes. 

Tenemos la vinculación o la relación con lo familiar, con el padre o la madre, la 
empresa donde uno trabaja o la propia casa donde uno vive con una nueva 
propuesta. Hay un inicio que viene de las formas cancerianas. 

Tanto la figura del padre como de la madre o los núcleos y las estructuras de vida 
en este momento estarán presentes en las experiencias de vida de la Mujer. Todo 
esto para aprender nuevas posibilidades de relaciones, Ascendente Natal en . 
Todas las formas o núcleos de uno este año estarán en movimiento, con doble 
sentido por lo geminiano y por la acción, Ascendente o Casa I. 

Esto no significa que cada vez que tengamos el Ascendente de Revolución Solar 
en a nuestras madres corren riesgos de vida. La interpretación de los aspectos tiene 
que estar relacionada con la vida real, con los entornos correspondientes a cada uno. 

Reservaremos los comentarios de esta Revolución Solar para el final, porque en 
los demás movimientos veremos que surgen aspectos que corroborarán la 
Revolución Solar y el acontecimiento en sí mismo. 

 
Solar   Carta Natal 
M.C. RS  30° M.C. conj. Casa XI 
   opos. Casa V Natal 
Luna RS  sex Marte Natal 
Júp RS  sex Casa II trig. Casa VII   
   conj. Nept. Natal 
Sat. RS  conj. Sol Natal 
Nep. RS  30° Sat. 30° Merc. Natal 
Plu. RS  30° Júp. Quin. Ura.  
   Tri. Plutón Natal 



Rue. RS  30° Ura. Quin. Júp.  
   Sex. Plutón Natal 
Nodo RS  105° ura. 75° Júpiter Natal 
 
En la Astrología tradicional se dice que la muerte “aparece o se muestra” con 

aspectos a la Casa II/VIII. Vemos que existen aspectos importantes relacionados con 
Plutón, tanto en la Revolución como en la relación con la Natal. 

También observamos que Júpiter Revolución Solar hace conjunción a Neptuno 
Natal y está aspectando el eje II/VIII Natal. 

El Medio Cielo de Revolución Solar conjunción a Urano Natal, oposición a Júpiter 
Natal, por lo tanto oposición a la Casa V Natal. Todo esto nos lleva a pensar en una 
culminación -por lo capricorniano- o una situación imprevista -por lo uraniano- que 
termina y está relacionado con la emoción o con la figura hija, por lo leonino. 

También podemos observar que los ejes de los signos fijos se mueven. Es la 
emoción que estará presente en todos estos aspectos, desde el Ascendente en 
Cáncer, los aspectos a Plutón y los fijos. 

 

Hasta aquí presentamos tres acontecimientos de ¡a vida de la 
persona Mujer, con ¡a Carta Natal, gráfico de la esencia de ésta y 

sus respectivas Revoluciones Solares (cálculo, gráfico), 
acompañadas de breves lecturas de la relación de cada 
revolución con la Natal En realidad, estamos reuniendo 

informaciones astrológicas que “detonan”, hacen vibrar la 
estructura básica. Estas informaciones después se unirán a 

otros grupos de los demás movimientos astrológicos. 
Todos los cálculos y gráficos se presentan como instrumentos, 
herramientas para trabajar la Carta Natal la manera de trabajar 

con las informaciones de estos instrumentos puede ser 
particular, es decir, depende de la “mirada” o la forma de 

interpretar de cada astrólogo, más el mecanismo será siempre el 
mismo. 

 
 
 
 
 



 

 
Las Medidas 

Para las intersecciones entre las Revoluciones Solares y la Carta Natal utilizamos 
orbes de más o menos 1°, o sea, la relación entre los aspectos planetarios de la Solar 
con la Natal, tiene esta apertura. En casos particulares de planetas más importantes 
(Sol/Luna) o planetas que forman grandes configuraciones, podemos utilizar orbes 
de 2°. Recordemos que estamos haciendo referencia a los planetas de la Solar con 
la Natal. Los orbes utilizados en la Solar propiamente dicha tienen otras medidas que 
no son tan estrictas. 

La relación de la Solar con la Natal será observada con los aspectos menores de 
15° y sus correlaciones -75°, 105°, 135°-. También hicimos aspectos con Nodos y 
Rueda de la Fortuna de la Solar. 

Cada astrólogo deberá tener en consideración sus propias formas de hacer estas 
intersecciones: tanto para los orbes, los ángulos de aspectos y qué planetas utilizar. 
Este libro presenta una forma de intersección particular que no significa que sea 
absoluta o única. 

 

Síntesis de la Observación 
 
Comentarios sobre la observación astrológica. Todos los elementos técnicos están, 

en un principio, desarrollado dentro de este capítulo. Lo que no podemos dejar de 
comentar es que la interpretación de una Cata Natal y sus movimientos astrológicos 
está íntimamente relacionados con la historia de vida de la persona. 

Es por medio de este relato personal que vamos a poder discernir, evaluar 
determinadas intersecciones astrológicas. Cada persona tiene, dentro de una 
determinada esencia energética, diferentes formas de hacer las experiencias en lo 
cotidiano. 

Independientemente del inmenso número de formas de experiencias de una 
energía, cada ser humano tiene una historia familiar, una historia de su país de 
origen, de la educación que recibió en la escuela o de la formación religiosa. 

Todo esto está en las experiencias de vida. Es dentro de este conjunto que 
debemos procesar la interpretación. Las combinaciones de las esencias y sus 
movimientos no pueden ser colocadas como “formulitas” o “modelos”, es decir, un 
Pintón en el Medio Cielo trae la muerte del padre o de la madre. 



 
Lo que propone este libro es, desde una comprensión energética, establecer 

hipótesis concretas, hipótesis de ejemplos de la vida cotidiana y, junto con la 
entrevista personal y la verdadera historia de vida, “sacar” conclusiones de las 
posibles formas que “tomarán” determinados movimientos astrológicos. 

Haremos un constante hincapié en el objetivo personal que, dentro de la Astrología, 
está simbolizado por el Ascendente Natal. Es la interpretación de un continuo 
movimiento en espiral, que establece distintos niveles de experiencia, lo que vamos 
investigar. 

Tal vez, en un primer instante, esta distancia entre lo energético y las experiencias 
de vida sea difícil de captar. Es por este motivo que introducimos analogías de la vida 
de cada uno con una empresa y gráficos que sintetizan, por la figura en sí misma, 
una cuantidad de información que, dentro de esta forma, nos es más fácil de 
comprender. 

Debemos llevar en consideración que no siempre las experiencias de vida se llevan 
a cabo desde un lugar constructivo o positivo. Muchas veces “elegimos” situaciones 
densas, negativas, y esta decisión tiene sus consecuencias, tanto cuanto la de la vía 
inversa. 

Con este tipo de detalle de la historia de vida de una persona podemos “deducir”, 
dentro de un determinado movimiento astrológico, qué tipo de experiencias surgirán 
para ella. 

Si una persona “elige” robar o ejercer actividades ilegales, es muy probable que un 
día termine en la cárcel. Si una persona es pesimista, también podemos “ver”, a un 
nivel psicológico, que tendrá dificultad en salir adelante en la vida. 

Son muchos los parámetros que debemos incluir en la observación astrológica, 
más cada uno de ellos -la historia de los padres, la infancia, las experiencias 
emocionales y profesionales, etc.- nos dará un hilo con el cual vamos a poder “tejer” 
una posible estructura y de ahí “ver o deducir” determinadas formas de la vida 
cotidiana. 

Todo esto que fue comentado anteriormente tiene la finalidad de aclarar cosas que 
muchas veces no pueden ser descriptas en un libro, porque no nos alcanza la 
cantidad de páginas y porque perderíamos el objetivo de este trabajo, dar los 
mecanismos -técnicos y teóricos- de los movimientos astrológicos. 

En esta primera parte, nos concentramos en un único ejemplo y tres 
acontecimientos para el desarrollo del mecanismo de interpretación o de relación 
entre la estructura energética -Carta Natal- y sus movimientos astrológicos, 
Revoluciones, Progresiones, Tránsitos, etcétera. En la segunda parte, trataremos el 
tema de la Revolución Solar desde el punto de vista teórico. 

En la sección final del libro, volveremos a entrar en la parte práctica con la historia 
de vida de personas famosas. 



Capítulo II: Teoría 

Revolución Solar 
a Revolución Solar es un fragmento de la Carta Natal, fragmento que se toma de 
la definición del retorno del Sol Natal en grados, minutos y segundos, todos los 

años. No es una Carta por sí sola; tiene una dependencia directa de la Natal, no tiene 
un sistema vibratorio propio y, por este motivo, tiene que ser estudiada, analizada 
con relación a la Carta Natal. 

Si comenzamos por estudiar sólo los Ascendentes de Revolución Solar de la vida 
de una persona, veremos que puede darse una secuencia de Ascendentes 
Cardinales durante un período. Lo que deberíamos tener en cuenta es la relación de 
las energías cardinales en la Carta Natal. No es necesario que la relación sea de 
Ascendente Natal en signo Cardinal, pero sí que la persona tenga planetas en signos 
cardinales o en casas angulares. 

Como primera conclusión podemos decir que durante un período, la cardinalidad, 
el impulso están siendo incorporados a la vida de la persona. Es como si la estructura 
de la Carta Natal necesitara que estas vibraciones fuesen vividas en sus cuatro 
formas: Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, con sus correspondientes cualidades. 

 
Aries: liberación de la energía interna, nuevas experiencias;  
Cáncer: surge una etapa de decisión, de forma; manifestación protectora, instinto 

nutritivo; 
Libra: el conocimiento de los polos, la integración de los opuestos, 

complementariedad; 
Capricornio: realización de las nuevas experiencias, cristalización. 
 
La misma relación puede darse con los signos fijos o con los mutables, pero aquello 

que debemos percibir es que esos ciclos de los Ascendentes tienen una determinada 
forma que está siendo “pedida” como proceso de elaboración de la Carta Natal. Esas 
repeticiones se tornan importantes porque son el resultado de un proceso de la 
estructura inicial y no partes de ella. 

Si no hacemos el análisis de las Revoluciones Solares como parte de la Carta 
Natal, como energías que nos ayudan a estar más integrados con la totalidad, dejan 
de tener importancia; también perdemos la visión más primordial de los movimientos 
anuales que trabajan para la integración de la estructura básica. Es el cambio de 
visión plana a la visión tridimensional que fue mencionada antes. 

Hemos hablado de las secuencias de los Ascendentes de Revoluciones Solares 
con la estructura de la Carta Natal, como un movimiento continuo que abre puertas, 

L 



que son como renovadores energéticos que entran en nuestra vida. Como segundo 
paso, el Ascendente de Revolución Solar es uno de los factores más importantes a 
ser estudiado en la Carta de la Revolución Solar. 

En primer lugar, deberíamos mirar qué significación está dando el Ascendente y 
qué se mueve en la estructura natal. Las cualidades de ese Ascendente van a 
proporcionar una oportunidad de aprenderlas dentro de la estructura natal (repetimos 
que esas cualidades y ese aprendizaje tienen que ser volcadas en la Carta Natal). 

Proponemos un ejemplo: un Ascendente de Revolución Solar en Aries trae una 
cualidad de liberación energética, de impulso, de potencia, de inicio. Todo el año la 
persona tiene latentes esas cualidades, para que pueda “aprender” el impulso, 
aprender a ponerse en movimiento para empezar cosas nuevas. 

Relacionando ese Ascendente de Revolución Solar con la Carta Natal podríamos 
decir que: 

 
• la Casa donde en la Carta Natal está el signo de Aries pasa a ser importante. 

Ese impulso está directamente ligado a experiencias de esta Casa de la Carta Natal. 
Si uno tiene el signo de Aries en la Casa V Natal, posiblemente este inicio viene 
relacionado con un movimiento de los hijos o de una pasión. 

• el planeta Marte de la Carta Natal está siendo activado (el signo de Aries tiene 
como regente a Marte) 

• las conjunciones de la Carta Natal también se mueven. 
Antes de seguir la relación de los Ascendentes de Revolución Solar con las Casas 

Natales, podríamos tener una Carta Natal con el Signo de Aries interceptado y esa 
relación se tornaría más compleja. 

De cualquier manera estaría el Ascendente dentro de la Casa V, más con una cierta 
dificultad en expresar o de absorber esta manifestación por la intersección. 

El Ascendente de Revolución Solar en sí determina experiencias: la Casa Natal 
donde está este signo, el tipo de relaciones planetarias o aspectos asociados con él 
mueven la estructura básica. Vemos que sólo con el Ascendente de Revolución Solar 
podemos analizar diversos movimientos que actúan en la Carta Natal -la Casa Natal, 
el planeta, los aspectos o configuraciones- que están asociados a este signo. 

Esto es cambiar de dimensión la visión de gráficos, es decir, con un solo elemento 
de la estructura secundaria-signo del Ascendente de Revolución Solar-deberemos 
observar por lo menos tres o cuatro cosas dentro de la Carta Natal: una Casa, un 
planeta, un aspecto y una configuración. 

Todos ellos son representantes de la energía del signo en cuestión. Referirse a 
Marte, a un grupo de conjunciones o a un “stellium” es lo mismo desde el punto de 
vista energético y, es desde este lugar desde el que vamos hacer hincapié en la 
relación de los movimientos astrológicos con la Carta Natal. 



 
Recapitulando el ejemplo del Ascendente de Revolución Solar en Aries, tenemos: 

experimentar o probar situaciones de comienzo; conocer o reconocer una potencia 
energética, una nueva carga energética que puede o no estar en armonía psicológica 
(conciencia) con la Natal. 

Pensemos en una persona que tiene falta de fuego en su estructura natal. Para 
ella, ese año va a ser algo extraño, distinto de su acomodación psicológica. Una 
experiencia diferente tiene que ser absorbida, porque la persona está acostumbrada 
a vivir en forma lenta, rutinaria o muy programada. 

Aparece un “querer” interno distinto o percibe que las personas que forman parte 
de su entorno comienzan cosas nuevas o están muy aceleradas. Psicológicamente 
puede haber un desencuentro inicial entre las nuevas actitudes externas y una 
anterior manera de ser. 

Pero después se aprende a estar más acelerado, impulsivo y esa cualidad pasa a 
ser parte de la estructura global de esa persona. 

Examinando cómo se da la integración psicológica a la experiencia del Ascendente 
de Revolución Solar en Aries, podríamos decir que surge la sensación interna de que 
se está solo -es la interpretación de la conciencia para ese signo, hacer las cosas por 
cuenta propia es estar solo- y eso puede molestar, no ser aceptado. Se pasa a tener 
que hacer cosas solo, a estar en situaciones donde debe enfrentarse una potencia 
interna que parece desconocida y que lleva a estar con uno mismo; de ahí surge la 
sensación de soledad. 

Para una persona que tiene muchas conjunciones o un “stellium” en la Natal, esta 
característica está siendo acentuada. Es una experiencia sobre un sistema ya 
conocido, es decir, la conciencia ya funciona bajo el sistema ariano. Cuando se da 
una potencialización sobre las características de la Natal me parece más conveniente 
pasar al polo opuesto complementario, o sea, año para que la persona vaya actuando 
el polo libriano, abriendo el campo de Libra para tener más espacio para el ex 
ceso de lo ariano. 

Por lo tanto, con un Ascendente en Aries y una Carta Natal cargada de energía 
ariana -con un “stellium”, con muchas conjunciones o Marte como planeta más 
elevado- recomendamos abrir el proceso libriano. Estar atento al deseo de los demás, 
esperar antes de actuar, pensar cinco veces antes de responder a cualquier 
situación. Estar inactivo durante un tiempo todos los días, aquietar las 
manifestaciones externas, ir a un parque y entrar en momentos de contemplación, 
etc. De esa manera la sobrecarga tiene una carga de complementación y podrá ser 
mucho más creativa o productiva. 

Podríamos pasar mucho tiempo hablando de situaciones, reacciones, experiencias 
que podemos vivir con un Ascendente de Revolución Solar en Aries, pero preferimos 



dar otra relación con el Ascendente de Revolución Solar en Cáncer. Ya dijimos que 
surge una etapa protectora, maternal, un instinto nutritivo ese año. 

En un comienzo la persona siente necesidad de esas cualidades, de sentirse 
protegida, de sentirse nutrida. Sin embargo, de la misma manera que se siente esa 
necesidad, el entorno “pide” lo mismo: los hijos, aunque grandes, piden más atención, 
el marido se pone en lugar de hijo o uno se convierte en abuela. 

El tema canceriano está latente, tiene que ser aprendido, “reaprendido” o pasado 
por niveles distintos. 

Como hicimos con el Ascendente de Revolución Solar en Aries, en el caso de 
Cáncer, el planeta Luna está activado y, en consecuencia, las estructuras lunares de 
la Carta Natal están moviéndose. 

Siguiendo más profundamente las cuadraturas de la Carta Natal también están 
siendo activadas, se mueven para que sean adquiridas experiencias de las que tiene 
necesidad la Carta Natal. 

El Ascendente de Revolución Solar en Cáncer pide profundizar los núcleos, revisar 
los núcleos, pide formas que tienen que ser alimentadas, nutridas. De ese concepto 
básico van a surgir experiencias como, por ejemplo, ganas de reformar la casa, de 
cambiar de casa; el núcleo familiar se está moviendo. Lo mismo puede darse cuando 
se comienza a pensar en cambiar de trabajo o reformar la sala donde uno trabaja, 
puede hasta surgir cambio de sección en el trabajo, etcétera. Todas las zonas de 
contención de uno están activadas. 

Las experiencias del Ascendente de Revolución Solar en Cáncer mueven las 
cualidades cancerianas de la Carta Natal, o sea, si tenemos más de una cuadratura 
en la estructura natal, los planetas que están involucrados en las cuadraturas pueden 
traer experiencias para ese año. 

Elaboremos un ejemplo: en la Carta Natal con una cuadratura de Sol a Júpiter, con 
el Ascendente de Revolución Solar en Cáncer, puede aparecer la experiencia de que 
parientes del esposo, que viven en el extranjero vengan a la casa de uno a pasar 
catorce días o un mes. Vibra el núcleo familiar más distante y lo “nutrimos”, lo 
llevamos a pasear, a hacer compras, etc. 

 

Con esos datos podemos hacer una pequeño síntesis de la 
actuación del Ascendente de Revolución Solar sobre la 

estructura natal: surge un signo sistema energético -que debe 
ser incorporado en las experiencias de vida. Para comprender ¡a 
incorporación de ese sistema energético a la totalidad debemos 
analizar si esa energía es básicamente conocida o, al contrario, 

desconocida.  



De acuerdo con ese resultado podemos empezar a “prever” 
determinadas reacciones en los acontecimientos para este año. 
Las reacciones pueden ser: en un principio de rechazo; después 

de experiencias de “destino” -denominaremos “destino” a la 
situación que corresponde a experiencias de uno que no 

aceptamos y dejamos afuera, pero terminan apareciendo por 
oposición: por el marido, por los hijos, por el socio, por la 

madre, etc.-, y, por último la experiencia de uno de la energía en 
sí misma. 

De esa energía surge el planeta representante, que para este año 
toma relevancia, después los aspectos correspondientes a ella. 

Es todo un recorrido en forma vertical, de arriba hacia abajo, 
buscando alcanzar la mayor cantidad de procesos de ese 

sistema energético. 
Es un “penetrar” en la energía para abarcar un campo de 

manifestaciones en la realidad, el más amplio posible. 

 

 

 

 
 
 
 

 



Ascendente de Revolución Solar 
 
Básicamente, lo que tenemos que observar en el Ascendente de Revolución Solar 

es el signo y sus correlaciones. Por ejemplo, Aries: surge un tema y ese tema está 
en la Carta Natal. El lugar donde está este signo en Natal (Casa con la cúspide en el 
signo de Aries en la Carta Natal); el planeta que rige ese signo, Marte, y los aspectos 
que pueden estar asociados a ese signo, conjunciones o “stellium”. 

 

activa: “Stellium”  

oposiciones  
Marte en IX  
Casa XI Natal 

 
Ascendente Revolución Solar  Carta Natal Mujer 
Con estos elementos es más fácil ir encontrando la relación de la Revolución Solar 

con la Carta Natal, y ver qué tipos de experiencias tenemos que pasar. 
Los acontecimientos que van a marcar el Ascendente de Revolución Solar tienen 

relación directa con la temática del Ascendente; es una situación subjetiva en la que 
tenemos que “aprender”, probar, vivenciar esta cualidad energética. 

En una primera etapa las “lecciones” surgen como experiencias externas, o sea, lo 
externo, el otro “me trae” o “me pone” en determinadas situaciones. En otras 
palabras, el “destino” me trae oportunidades -buenas, fluidas, o malas, conflictivas- 
para experimentar esta energía. 

Después de vividas algunas experiencias externas, podemos incorporar, 
internalizar esas cualidades. 

Dado el parámetro básico de trabajo, empezaremos con el ejemplo de un cuadro 
de secuencia de las Revoluciones Solares. 

En el ejemplo de Carta Natal Mujer, tenemos una secuencia de Ascendentes de 
Revolución Solar, en la que surgen dos ciclos repetitivos. Vemos que en 1960 
corresponde un Ascendente Libra seguido de Capricornio y Aries, en los años 
siguientes. En el año 1964 aparece nuevamente con Ascendente Libra seguido de 
Capricornio y Aries, en los años siguientes. Es una secuencia repetitiva y particular 
de esa Carta Natal, porque no cumple una secuencia de cardinales astrológicos, sino 
que cumple una secuencia de cardinalidad propia de la Carta que tiene Ascendente 
Natal en . 



Cuadro de secuencia de Revoluciones Solares 
AÑO Ascendente R.S.  Año  Ascendente R.S. 
1960 25°43’     1969  10°57’  
1961 28°39’     1970  23°50’  
1962 13°07’     1971  04°03’  
1963 25°41’     1972  07°39’  
1964 17°56’     1973  00°03’  
1965 22°01’     1974  14°00’  
1966 04°07’     1975  28°29’  
1967 17°50’     1976  24°23’  
1968 27°07´    1977  21°49’  
 
Son esas repeticiones, esas secuencias, las que van abriendo puertas, 

experiencias, para que la persona pruebe energías que tienen que ser aprendidas 
para el sistema energético de la Carta Natal. 

 
1960 25°43’     1964  17°56’  
1961 28°39’     1965  22°01’  
1962 13°07’     1966  04°07’  
1963 25°41’     1967  17°50’  
 
En las secuencias de los Ascendentes de Revolución Solar, el año 1967 es un 

punto de intersección de dos secuencias: termina una dupla secuencial y da lugar a 
otra secuencia que va del año 1967 hasta 1974. En el año 1967 se da el casamiento. 

No podríamos predecir que la persona se casaría ese año, sino que afirmaríamos 
que algún cambio, algo importante estaría preparado para esa época; todo eso está 
confirmado en la estructura natal porque se repite la Carta Natal con una pequeña 
variación. 

 
1967 17°50’     1971  04°03’  
1968 27°07´    1972  07°39’  
1969 10°57’     1973  00°03’  
1970 23°50’     1974  14°00’  
 
En la presentación de la Carta Natal comentamos las vías de acceso del elemento 

aire hacia el Ascendente Natal: “stellium” en Acuario, Júpiter en Libra. Ahora 
observamos cómo en las Revoluciones Solares se da que los Ascendentes “caminan” 
por tres signos cardinales para dar entrada al signo de Géminis. Más aún, la 



cardinalidad de la característica del eje Aries/Libra está siendo trabajada junto con el 
desarrollo del elemento aire del Ascendente. 

Se trata sólo de una simple explicación de la relación de los Ascendentes en sí 
mismos con la Carta Natal. Todo esto más adelante se reúne con otros elementos 
más de la Revolución Solar, y con otros movimientos cíclicos astrológicos de esta 
Carta Natal Mujer. 

Dos observaciones dentro de esta presentación de las secuencias de Ascendente 
de Revolución Solar. La primera es que en 1964 -Ascendente en 17°56’  -tenemos 
la repetición del Ascendente Natal, “dibujando” un gran trígono de aire. Este 
Ascendente hace aspecto de 120° a Júpiter Natal y 120° a Marte Natal. 

Desconozco la realidad del acontecimiento de vida de este año, sin embargo nada 
me sorprendería que fuese el año en que conoció a aquel que vendría a ser su 
marido. 

El año 1967 es analizado como importante en este trabajo, porque finaliza una 
secuencia de cardinalidad propia de la persona y este mismo año da inicio a una 
segunda. Es un final de algo y un principio de otra cosa. Es un final de una vida 
personal, individual, hacia una nueva vida de complemento, de pareja. 

 
 

Ascendentes de Solar por Signo 

 
Antes de describir la manifestación de los Ascendentes de Revolución Solar por los 

signos, definiremos el Ascendente como “aquello que tenemos que aprender, es la 
energía que deberemos conocer en forma consciente”. Primero hablaremos del signo 
que -en Astrología- es la representación simbólica de las constelaciones. Por lo tanto, 
es la representación de la energía que emanan las estrellas que forman esas 
constelaciones. Cada signo tiene un planeta que lo representa, denominado regente. 

 

 

 
Constelación de Libra   + Venus =   Representante 



Hagamos una asociación de ideas: una determinada empresa fabrica un producto 
y para su distribución arma un sistema de comercial8ización con un equipo de venta, 
que representa a esta empresa y distribuye tal producto. 

Los comerciantes entran en contacto con los representantes y con el producto, pero 
tienen una vaga -o ninguna- idea de la empresa. Bueno, en ese ejemplo, el signo 
está relacionado con la empresa y el equipo de venta con el planeta. 

Como seres humanos tenemos una identidad psicológica -forma de enfrentar el 
mundo externo- con los planetas -con los representantes de los signos- y dificultad 
para entrar en contacto con el signo, la energía propiamente dicha. Es decir, el 
producto que compra el comerciante por medio del representante, en su mayoría, 
está parcial o totalmente disociado de la empresa. 

La parte psicológica de los seres humanos normalmente funciona de esta manera: 
dificultad en absorber, entender y vivencias las energías. Podemos absorber las 
formas que fueron tomando las manifestaciones energéticas dentro del proceso de 
experiencias de los humanos, formas del mundo concreto. 

Por ejmplo: una persona puede comprender que Mercurio representa la 
comunicación, los llamados telefónicos, una carta que se recibe de un amigo, etc. 
Estas son las formas que tomó la energía geminiana en el mundo concreto. Más, 
cuando hablamos del signo de Géminis y nos referimos a la capacidad de vincular 
situaciones o procesos, la versatilidad, la flexibilidad, la capacidad de crear 
posibilidades, la superficialidad, etc., nuestros registros internos tienen dificultad en 
“entender” tal simbología. 

Cuando nos referimos a la energía o signo, “soltamos” una serie de palabras que, 
para una persona que desconoce este asunto, son absolutamente incomprensibles. 
El aprendizaje de esta energía se dará por el pasaje de la conciencia de uno en las 
experiencias de vida, en las formas que esta energía toma en el mundo concreto. 

En el caso de la energía geminiana, la “toma de conciencia” se dará después que 
la persona pase por una serie de procesos de la forma mercuriana. 

 
Observen que empecé la frase con la palabra geminiana y termino con la palabra 

mercuriana. El representante del signo de Géminis, Mercurio, trae al mundo concreto 
formas de manifestación de la energía. 

 
Por lo tanto, hablar por teléfono, comunicarse por medio de cartas con amigos del 

interior o del extranjero, cambiar constantemente de camino para cualquier 
movimiento de rutina, son experiencias mercurianas que llevan al contacto con la 
energía geminiana. En un principio -para los que tienen esta energía como 
Ascendente- puede parecer una sensación psicológica de estar siempre perdido, de 
nunca conocer los lugares por donde está pasando cuando cambia de camino. 



Es la parte psicológica que nos trae esta sensación de que lo desconocido es una 
situación de estar perdido. Lo que realmente estamos probando es la enorme 
cantidad de posibilidades que existen para llegar a un mismo lugar. 

Esta experiencia nos trae, a un nivel de conciencia, un “conocimiento” para nuevas 
experiencias. Si algún día estamos en otro país o ciudad, el recorrer calles distintas 
puede ser un lindo paseo, un proceso natural de reconocimiento de territorio por 
diversas vías. 

Esto también está en lo profesional, donde uno debe estar siempre buscando otras 
posibilidades de actuar frente a las cosas rutinarias o cotidianas. Cambiar de 
restaurante y de compañeros cuando salimos para comer al medio día, de medio de 
transporte que nos lleve al trabajo, etc. 

Esta es la gran diferencia entre la absorción de las energías cósmicas y sus 
manifestaciones. Nuestra parte psicológica se identifica con la representación de los 
signos que son los planetas, porque entra en contacto con la memoria colectiva que 
tiene en sí los registros de las formas que toma esta energía en el mundo concreto. 

Cuando nos referimos a la energía propiamente dicha, lo psicológico -
normalmente- no capta esta relación porque no es tangible, ni concreta. Es sutil y 
subjetiva. Es por este motivo que vamos a hacer hincapié en la palabra “entrar en 
contacto o aprender” en la descripción de los Ascendentes de Revolución Solar por 
signo. 

En otras palabras, lo psicológico del ser humano está relacionado con el hemisferio 
izquierdo o racional, en cuanto que lo energético se relaciona con el hemisferio 
derecho o simbólico. La comprensión de los dos campos: racional planetario y 
simbólico de los signos nos llevará al encuentro con la totalidad cósmica. 

Cada individuo es, en sí mismo, una empresa y, astrológicamente, esa empresa 
tiene un objetivo a cumplir: el Ascendente de la Carta Natal. Toda la estructura básica 
“trabaja” para ese objetivo: “aprender, incorporar, entrar en contacto” con la energía 
del Ascendente Natal. La posición de los planetas, los aspectos, las configuraciones, 
etcétera, son los componentes de nuestra empresa. 

Para alcanzar el objetivo, tenemos un equipo. Todos los años ese equipo recibe 
ayuda de un equipo externo que “traerá”  pequeños objetivos para que, de esa 
manera, podamos ir incorporando determinadas experiencias, para el desarrollo de 
la totalidad  -es la empresa que cumple con su objetivo, son las experiencias de vida 
que nos llevan a absorber la energía del Ascendente Natal. 

La empresa recibe de afuera un asesor que, dentro del objetivo, propone otros 
procesos. El gerente de ventas contrata para este año un experto en el trabajo de 
equipo, para despertar en los componentes de la empresa una competitividad sana, 
una concientización en el sumar esfuerzos para mejorar los resultados de venta. 



Pongamos toda esta idea en un ejemplo práctico: una empresa de tela que tiene 
un equipo de ventas por todo el país y, en el inicio de la temporada, contrata a otra 
empresa que es especialista en “dirigir, desarrollar” equipos de ventas -de cualquier 
producto- para un aumento de ventas de telas. 

Todo el año, el equipo de ventas de telas estará acompañado por un gerente de 
otra empresa que constantemente hará propuestas. Este año, para mejorar, el equipo 
propone un concurso, donde las pautas cambian todos los meses y cuyo resultado 
se conocerá a fin de año. 

 

   

  
Ascendente Representante   Ascendente  Asesor 
Natal       Revolución Solar 
 
Para cada mes se establece mini concursos de ventas: mes de enero: mayor 

cuantidad de ventas de metros de tela por vendedor; mes de febrero -mayor cantidad 
de pedidos por vendedor; mes de marzo -la mayor facturación por zonas; mes de 
abril -mayor cantidad de nuevos clientes por vendedor; y así en adelante. Hasta que 
en el final del año se tendrá un ganador. 

Recordemos que ese gerente asesor es especialista en ventas y lo que tiene que 
desarrollar para esta empresa es una mayor eficiencia en ventas de telas. Es el 
Ascendente de Revolución Solar “trabajando” en favor del Ascendente de la Carta 
Natal. 

Cada mes de la Revolución Solar “tendremos nuevas propuestas de experiencias” 
en función del objetivo de nuestra totalidad, el Ascendente Natal. Cuando el 
Ascendente de Revolución Solar coincide con el signo del Ascendente Natal, 
acostumbramos a decir en Astrología que será un año importante. 

Para el ejemplo anterior, esto significa que el asesor contratado para desarrollar 
determinados procesos dentro de nuestra empresa es un especialista de ese 
producto. 

Es decir, el asesor es un especialista en ventas de telas, por lo tanto, no habrá 
necesidad de adaptación entre la teoría y la práctica, o necesidad de estar haciendo 
correlaciones entre su especialidad y la nuestra. Es un encuentro de objetivos que 
nos llevará a un año de aprendizaje más profundo. 



Todos los demás movimientos astrológicos -Revolución Lunar, Luna Progresada, 
Ciclos planetarios, etc.- funcionan dentro del mismo concepto. Son asesores, “staff” 
-administrativo, tecnológico, relaciones personales, etc.-, que estarán trabajando 
para el objetivo de la empresa, para el Ascendente Natal. 

Todavía nos falta aclarar un significado astrológico. La mayoría de los libros hacen 
referencia al signo del Ascendente -tanto en la Natal como en las Revoluciones-
relacionado con la estructura física de cada uno de nosotros. 

Bueno, el Ascendente es igual a la Casa I, que se relaciona con el signo de Aries 
y el planeta Marte. Ellos representan las actitudes del ser humano frente a las 
circunstancias de la vida. 

Nuestros impulsos frente a una acción determinan nuestra manera de probar la 
vida. Esto caracterizará a cada ser humano en su forma de ser en el mundo concreto. 

En realidad, la forma física -no sólo corporal, sino también de actuar- es una mezcla 
del signo solar, del signo lunar y del signo del Ascendente. 

Cualquier astrólogo concordaría que, si tenemos como ejemplo a una persona 
nacida bajo el signo de Tauro con una Luna en Aries y un Ascendente en Piscis, ella 
puede o no tener una estructura corporal robusta, una actitud de vida que, en 
determinados momentos, es de gran sensibilidad frente al otro y, en otros momentos, 
muy agresiva, o puede tener una mirada melancólica. 

Las cara<teríticas de los tres signos estarán presentes y se manifestarán en 
diferentes combinaciones. Es decir, en un determinado momento “sale” la Luna en 
Aries al frente con apoyo del Ascendente en Piscis; en otro, el Sol en Tauro con el 
apoyo de la Luna en Aries. Las cuestiones afectivas, este Ascendente en Piscis se 
manifestará con la trama de las características taurinas y arianas. 

De ahora en más escribiremos sobre los Ascendentes de la Revolución Solar en 
los signos, partiendo del concepto anteriormente descripto que es “aquello que 
tenemos que incorporar o aprender ese año” para “aprender el signo del Ascendente 
Natal”. Junto con la descripción simbólica o energética, daremos ejemplos de las 
formas que esta energía puede tomar en nuestras vidas cotidianas, a un nivel físico, 
emocional, mental o espiritual. 

 
Observación: en toda la teoría de la Revolución Solar estaremos haciendo referencia a “este 

año”, y el año en el cual nos basamos no es el del calendario, es decir, del 1 de enero al 31 de 
diciembre. 

 
El año de Revolución Solar está marcado por la fecha de nacimiento, es el “renacer” 

de uno que estará actuando. Por lo tanto, la fecha será de cumpleaños a cumpleaños. 
Ejemplo: para una persona que nació en la mitad de septiembre, el año de 

Revolución Solar será de septiembre de 99 a septiembre del 2000. Es necesario que 



tengan en claro esta observación para que, cuando lean la teoría y se haga referencia 
a “este año”, sepan que estamos hablando del período del año personal. 

Por último, podemos decir que el sistema energético no funciona en forma 
matemática. Es decir, todo lo que vamos a observar de los Movimientos no empieza 
a manifestarse con una determinada fecha. 

El Ascendente de Revolución Solar comienza a expresarse posiblemente uno o dos 
meses antes del cumpleaños. Existirá un período de yuxtaposición entre el 
Ascendente anterior -que estará en su etapa final- y aquel que está por “entrar”, por 
vibrar. 

 
1997 
    1998 
       1999 
           2000 
 
Surgirán situaciones que terminan, relacionadas con la experiencia de la energía 

del Ascendente anterior y, al mismo tiempo, empiezan a surgir situaciones que 
estarán relacionadas con el Ascendente de Revolución Solar que está para entrar. 

Es por este motivo que la secuencia de Ascendentes de Revolución Solar se torna 
todavía más importante. El movimiento es continuo, es el salir de una energía y entrar 
en otra, sin que estas dos sean cosas o procesos separados. 

Ejemplo: una persona que está terminando un Ascendente de Revolución Solar en 
Virgo -tuvo que entrar en contacto con el orden, con la eficiencia, con el 
“achicamiento”- y que tendrá para el próximo año personal un Ascendente en 
Sagitario, entrará en contacto con el sentido de vida que quiere desarrollar, con los 
movimientos internos y externos que tiene que hacer para encontrar el sentido 
interno. 

Es posible que en la etapa de transición -del Ascendente en Virgo para el 
Ascendente en Sagitario- aparezca un trabajo de traducción de una investigación 
específica de una persona en Estados Unidos, por ejemplo. En función de este 
trabajo, puede ser que uno termine viajando a este país o conociendo personalmente 
a estas personas para realizar el trabajo. 

Es un movimiento de sincrocinidad que se establece en la secuencia de los 
Ascendentes de Revolución Solar, y es muy probable que en la etapa de transición 
esta sincronicidad sea “más evidente”. 

Este ejemplo también puede ser interpretado en forma opuesta, es decir, falta de 
fluidez o de sincronicidad. Para aquellos que vivieron con más resistencia las 
experiencias virginianas -a poner orden, ser eficiente o “achicar” su entorno- terminan 
“marchitando” las experiencias sagitarianas. 

 



El trabajo de traducción no pudo ser ejecutado porque uno se enfermó esa semana 
y la tarea terminó recayendo en manos de otra persona, y la apertura al extranjero o 
a la ampliación se frustró. Es decir, falta de optimismo, aquí observamos falta de 
sentido de vida, “depresión” por vivir de forma estancada o por estar convencido de 
que las posibilidades de crecimiento están fuera del alcance de uno. 

 

La sincronicidad está, los movimientos son continuos y 
consecuentes. 

 
Es importante que, cada vez que analicemos una Revolución Solar, sepamos qué 

tipo de movimientos hizo el “consultante” en su año anterior. Es partir de una base -
año anterior- para proyectar las experiencias del año que comienza. 

Si el consultante nos cuenta que -con su Ascendente Revolución Solar en Virgo- 
estuvo enfermo -desorden físico y no importa qué tipo de enfermedad se trata- 
podemos ya, en un principio, interpretar que necesita entrar en contacto con el orden 
físico, limpiar todos sus ámbitos para que después pueda pasar a las experiencias 
del Ascendente Revolución Solar en Sagitario. 

Posiblemente parte del año del Ascendente de Revolución Solar en Sagitario estará 
siendo utilizado con repeticiones de experiencias virginianas, hasta que la conciencia 
pueda absorberlas y pasar a la etapa posterior. 

 

Ascendente de Revolución Solar en Aries 

 

Nueva dirección de vida; año de situaciones que proponen 

mucha actividad, actuar en forma independiente “aprender la independencia”. Buscar 
sentirse vigoroso, hacer las cosas por cuenta propia, solo. Situaciones de 
competitividad o de irritación; contacto con la impulsividad. Posibles manifestaciones 
en la propia capacidad de iniciar, de crear. Se descubre una nueva dimensión de uno 
mismo. Actitudes inconscientes. “Entrar en contacto” con el impulso instintivo y ciego, 
creativo y espontáneo, agresivo. 



Con relación al párrafo anterior, existe algo que debe ser aclarado. “Aprender a 
ser independiente”: ésta es una frase que puede ser interpretada en forma 
equivocada. La independencia no significa vivir solo, separarse de la pareja o de los 
amigos. Para toda independencia “debe” haber una relación de dependencia. Lo que 
cambia ese año es que la persona “primero hace” y después comenta con la pareja, 
con el jefe o con cualquier otro con quien se esté complementando. 

“Hacer solo” es otra forma de lo mismo, actuar sin pedir ayuda, en ves de mandar 
a los demás que ejecuten la tarea. Es importante comprender que cuando hacemos 
referencia a la situación de “solo” no significa no comentar, no compartir con los 
demás. 

La diferencia entre el sistema independiente y el dependiente es que en el primero 
uno actúa -impulsiva y espontáneamente- y después “ve” el resultado; y, en el 
segundo, uno observa, comenta con el otro, vuelve a reformular y, después, actúa. 
Son dos movimientos complementarios que tienen formas opuestas de actuación. 

Psicológicamente puede surgir la sensación de soledad, de que uno está solo en 
todo lo que tiene que hacer, de que uno tiene que estar haciendo mucho esfuerzo 
personal para alcanzar el objetivo por no estar acostumbrado a esta manifestación 
energética. Es la experiencia de la acción instintiva: dado un desafío o una situación, 
la respuesta debe ser inmediata y ciega; “primero se actúa, después se observa la 
acción”. Físicamente el signo de Aries tiene que ver con la cabeza; por lo tanto, 
pueden surgir situaciones relacionadas con esta parte del cuerpo: dolores de cabeza, 
golpes en la cabeza. 

Para una Carta Natal con planetas en el elemento fuego, tener un Ascendente de 
Revolución Solar en Aries no trae tanta fricción entre la experiencia energética y la 
psicológica. Pero, en los casos donde hay ausencia o poco elemento de fuego en la 
Natal este Ascendente puede, en un principio, traer muchas fricciones. 

Podemos tomar como ejemplo una Carta Natal con exceso de agua, donde toda la 
activación energética es potente, mas interiorizada: este año con este Ascendente 
traerá experiencias de vida difíciles para la conciencia. Esta persona vivirá un año 
donde los que lo rodean tomarán actitudes que le parecerán “egoístas” o muy 
independientes, reforzando la sensación de soledad. 

Las vivencias entran en contacto con esta energía, por ejemplo, la persona 
empieza a trabajar en forma independiente -como encargada de un local y 
resolviendo sola los problemas cotidianos del negocio-, o por un período el marido 
es trasladado a otra ciudad y la mujer se queda sola con todas las responsabilidades 
de la familia. 

Es común que ese año la persona que está pasando por las experiencias de la 
energía ariana sienta una potencia interna, que surge como irritabilidad. Es la 
manifestación de un exceso de movimiento interno, de impulso constante que está 
“siempre listo para actuar’*. Esta actitud impulsiva, en un principio, es incómoda. 



Después, se percibe que el impulso “tiene inteligencia”. Año propicio para confiar en 
el bisunto, en la acción propiamente dicha. 

Para “aprender el impulso” podemos dar como ejemplo: despertarse rápidamente, 
con un salto -¡no se asusten!; es de esa manera como se despierta un persona con 
características arianas, es decir, con el Sol en Aries, con muchas conjunciones o un 
“stellium”-, y salir a correr o caminar antes de desayunar. Hacer ejercicios de aeróbica 
o de artes marciales es otra forma de “entrar en contacto” con lo ariano. 

En grupo con amigos, por ejemplo, ser el primero -en forma consciente- al entrar 
en un restaurante, ser el primero en pedir la comida sin consultar o esperar a los 
demás. Es todo un ejercicio de la manifestación de uno mismo, que tiene que tornarse 
“espontáneo y acelerado”. 

Entrar en contacto con el deseo -instintivo y no racional-, entrando en un kiosco o 
un comercio de golosinas y eligiendo rápidamente algo para comprar, como hacen 
los chicos. 

Vivir solo, probar la independencia y todas las circunstancias que traen tal situación: 
pagar todas las cuentas de la casa, ir al supermercado y abastecerse, hacer que 
todas las funciones cotidianas se desarrollen automáticamente, sin dramas. Dirigir la 
casa y dar órdenes a la mucama. 

Ver películas de mucha acción o de guerra. También de temas pasionales y 
descubrir quién o qué despierta la pasión en uno: puede ser otra persona, la profesión 
o un idealismo interno. Buscar enamorarse a primera vista. 

Aprender a pensar y hablar rápidamente, activando la agilidad mental. Esto se 
puede lograr por medio de los números -cuando uno está en un colectivo puede hacer 
el ejercicio de multiplicar números mentalmente, sin utilizar el papel, o cuando está 
manejando su propio coche ir sumando las patentes de los demás coches, llevando 
la suma a un dígito. 

Leer biografías de empresarios famosos o la historia de los grandes guerreros o de 
las guerras. 

Ascendente de Revolución Solar en Tauro 

Aprender a materializar, aprender la importancia de las 

cosas concretas. Aprender a vivir con lentitud. Ir probando la relación orgánica del 



cuerpo, de la materia de cada uno. La relación de la energía con el comer, el dormir 
y el dinero. 

La asimilación, la acumulación, lo que tiene que ser realizado. Aprender las leyes 
del crecimiento, del tiempo que no puede ser acelerado. 

Aprender la sensibilidad y la relación de la materia con el arte, de la resistencia de 
la materia. Aprender la resistencia. 

Psicológicamente puede surgir una sensación de que uno no puede concretar, de 
que ningún proyecto tiene forma de materializarse, o que todas las iniciativas 
caminan en forma lenta, que se está trabado; falta fuerza para seguir los proyectos 
de vida; sensación de impotencia. 

Físicamente puede surgir un momento de debilidad, falta de vitalidad, gran 
dificultad de salir de la inercia, de ponerse en movimiento. Para ayudar a este 
momento o proceso, sirve hacer dietas, en el sentido de estar atento con el comer, 
con el dormir: cargar el cuerpo físico de combustible. Descubrir que el cuerpo tiene 
una cierta resistencia y que no debe ser exigido más de lo que puede, que la 
resistencia es importante para un determinado proyecto. Pueden surgir problema: 
garganta o con las cuerdas vocales. 

Por último, el tema del dinero, la relación con lo económico; hay que estar atento a 
los gastos, aprender a ahorrar, o sea. a tener reservas a nivel económico de la misma 
manera que se necesitan reservas físicas para la vida. 

Como hicimos en el Ascendente anterior, aclaremos la palabra “lentitud”. Cuando 
leemos esta palabra interpretamos que debemos “soportar” determinadas 
situaciones que no se desarrollan o tiempos lentos que uno considera como trabados. 
No se debe vivenciar de esta manera. Lo lento significa el tiempo real que llevan 
determinados procesos. Es la parte psicológica que quiere “ya y ahora*. 

Ejemplos: para cocinar el arroz lleva unos 15 minutos, los fideos 8 minutos y así, 
para cada alimento, existe un tiempo de cocción especifico. No sirve querer hacer el 
arroz en 5 minutos y después estar “arriba de la olla” pensando que tarda mucho. Lo 
mejor es empezar 10 minutos antes y esperar el tiempo real de cocción. 

Otra situación característica es cuando vamos a hacer un trámite de préstamo en 
un banco. Primero tenemos que presentar todos los papeles correspondientes -cosa 
que ya nos lleva un buen tiempo-: segundo, cuando presentamos los papeles siempre 
falta algo o uno está vencido; tercero, después de terminada la etapa de los papeles, 
pensamos que el préstamo ya está resuelto e impacientemente esperamos una 
eternidad para resolver por el sí o por el no. Este es el ejemplo típico de una mala 
experiencia de la energía taurina. 

En realidad, una persona con características internas de este Ascendente -Sol en 
Tauro- tiene conocimiento interno de los tiempos lentos. Por lo tanto, este año, para 
la Revolución Solar con Ascendente en Tauro, es común que aparezcan situaciones 
de trámites de valores y tengamos que “aprender la lentitud” en el sentido de tiempos 



específicos. Un trámite de préstamos lleva mucho más tiempo del que nuestras 
ansiedades determinan. 

 
De la misma manera que nos referimos al Ascendente de Revolución Solar en 

Aries, la relación del balance de elementos de la Carta Natal con el Ascendente de 
Revolución Solar en Tauro, traerá, para la conciencia, situaciones facilitadoras -si hay 
planetas en la Natal en el elemento tierra- u obstaculizantes, si hay una falta de este 
elemento en la Natal. Es la conciencia que sentirá una de estas dos formas de 
manifestación energética. 

 
Para aprender el Ascendente de Revolución Solar en Tauro, podemos dar como 

ejemplos: comprar un “chanchito para poner monedas” y depositar todos los días una 
moneda de 10 centavos. Lo importante con este ejercicio es la constancia de 
“depositar todos los días” y, si es posible, a la misma hora. Esta actitud debería 
tornarse un “ritual cotidiano”. 

El despertar debe ser lento, muy lento, sin hablar, con movimientos blandos, sin 
saltos. Ir acomodando el cuerpo físico dentro de la actividad, es decir, salir del estado 
de sueño y dar tiempo para entrar en el estado despierto. Desayunar sentado, 
cómodo y pausadamente, 

La comida es el combustible, por lo tanto, uno no debe “arrancar” o empezar el día 
sin combustible, principalmente para este Ascendente que tiene relación directa con 
la materia. 

Aprender a cocinar, ir a un curso de cocina y -después de recibido-invitar a los 
amigos para celebrar el “don artístico” que puede ser desarrollado dentro de esta 
actividad. 

La cocina o la comida tiene, para Tauro, dos características: una, la de aprender 
que cada materia, en este caso los alimentos, tiene una resistencia distinta, es decir, 
un tiempo y una forma de cocción diferentes; y la segunda es que la presentación u 
ornamentación de los platos debe ser encarada como un arte. 

Dormir, comer y tener las actividades cotidianas en forma rutinaria, repetitiva. Es 
decir, dormir y comer siempre a las mismas horas, respetando las necesidades 
orgánicas de nuestro ser. 

Para todo proceso activo existirá una necesidad de descanso o de recuperación 
interna para dar inicio al nuevo proceso de actividad. Por lo tanto, después de cada 
comida estar 10 o 15 minutos sin actividad, de preferencia, permanecer en un 
“momento de contemplación”. 

 



En un principio todos estos “consejos” o “ejemplos”pueden 
parecer absurdos e imposibles de ser ejecutados. Bueno, 

pensemos en una secretaria que tiene este año el Ascendente 
de Revolución Solar en Tauro y que en su trabajo tiene una hora 
de almuerzo. Lo que ella debería hacer es comer- de preferencia 

lentamente-y después, sentarse en una plaza o en un café y 
estar estos minutos “mirando el paisaje”, sin hablar, sin hacer 
otro tipo de actividades externas, para ayudar el principio de la 

digestión o del trabajo interno. ¡Todo esto es posible para 
cualquier persona! 

 
Estar en contacto con “la belleza” -yendo a exposiciones de arte, investigando 

cualquier tipo de arte- comprando y leyendo libros de arte o también objetos para la 
casa. Hacer un curso de escultura o de tapices. Amasar fideos o preparar las masas 
elaboradas tipo ravioles caseros o “capeletinis”, o inventar una forma de “envolver” la 
pasta y su relleno esculturalmente. Esta forma de cocinar es la más adecuada para 
este Ascendente: buscar la relación entre la sustancia y la forma estética de 
presentarla. 

Entrar en contacto con las emociones profundas: estando enamorado, cultivar o 
alimentar tal estado, llevando flores a la novia o esposa, invitándola a cenar en 
lugares románticos, etc. Las emociones profundas pueden también estar 
manifestadas en la profesión, con los hijos, con amigos o familiares. 

En todos o cualquiera de estos lugares, esas emociones deben ser tratadas con 
más dedicación este año. La demostración de afecto está íntimamente relacionada 
con el contacto físico del otro, de la novia, del amigo por medio de un abrazo, de un 
apretón de manos o de un beso. 

Otro ejemplo del desarrollo de ese Ascendente de Revolución Solar sería leer libros 
de agricultura, conocer los procesos de la naturaleza. ¿Cómo se planta, cuándo, por 
qué? Cada semilla tiene particularidades que deben ser respetadas para que puedan 
germinar. 

Si tenemos una semilla de palta en la mano, ella no tiene posibilidad de ser una 
planta de palta, pero si investigamos en que época del año debemos plantar tal 
semilla y qué tipo de cuidados necesita, podemos llegar a tener una planta de palta 
en nuestra casa y un día, cosecharlas en nuestro jardín! Hacer un curso de jardinería 
o visitar el Jardín Botánico. 

Tomar té de hierbas, condimentar la comida con hierbas. Tener los floreros con 
flores naturales o secas. Poner un pequeño recipiente con hierbas aromáticas en el 
centro de la mesa del living para aromatizar todo el ambiente con el olor silvestre. 



El pensamiento para esta experiencia energética debe ser lento, rumiar las ideas, 
y los proyectos deben ser revisados antes de ser llevados a la práctica, por lo menos 
dos veces, para alimentar la “seguridad” de la acción. 

Ascendente de Revolución Solar en Géminis 

Aprender el tema de las vinculaciones, ser puente o 

intermediario entre dos o varias situaciones o personas. Aprender el movimiento de 
hacer muchas cosas a la vez y de hacerlas por separado. Muchas experiencias, 
dispersión, aprender la posibilidad en la comunicación. 

Surge el tema con hermanos, vecinos y parientes próximos; el tema de los viajes, 
el uso de la comunicación con las partes cercanas. Crear “posibilidades”. Aprender 
a vivir la sensación o la situación de división, una parte de uno mismo está afuera 
con el otro -compañero, hermano, íntimo amigo, etc.-; aprender a vincular esas 
partes. 

Psicológicamente surge la necesidad de estar con el otro, porque uno se siente 
incompleto o que el estar con el otro crea nuevas posibilidades. En un principio, el 
estar con el otro, buscar al otro, puede parecer una actitud innecesaria, de que se 
está perdiendo tiempo, o que todas esas relaciones no van a llevar a ninguna parte. 

Pero luego se percibe que estamos aprendiendo a crear otras posibilidades, o la 
mayor cantidad de posibilidades de la misma situación. La primera etapa es sentirse 
perdido en la relación con el otro hasta que se prueba el proceso de vinculación. 

Físicamente pueden surgir problemas con pulmones, brazos y manos. Se toma 
contacto con el sistema respiratorio -por medio de una bronquitis, por ejemplo-, es 
decir, con el segundo proceso de alimentación interna, la comida concreta y la 
respiración. Temas con el sistema nervioso o con el sistema motor. 

Puede también surgir una tartamudez que no existía o dificultad en expresar por 
escrito o en palabras las ideas o pensamientos. Uno explica a sus compañeros o 
subalternos determinados proyectos o da órdenes y éstas son mal comprendidas o 
interpretadas. 

Para las personas con una Carta Natal con pocos elementos en aire o en los signos 
mutables, esta relación puede parecer poco segura. En realidad, lo que estamos 
probando es reunir opiniones o posibilidades. Es común ver que en la adolescencia 



se forman estos pares: todos nosotros tuvimos un gran amigo o “casi hermano” en la 
escuela. Es la época de experimentar relaciones, vinculaciones. 

Cuando estamos con un amigo íntimo surgen: dos opiniones para ir al cine o al 
teatro; opiniones distintas sobre la misma película, que nos trae una posibilidad de 
conversación en una confitería; fiestas para ir en la misma noche con grupos de 
amigos distintos. Dos personas juntas, energéticamente, suman ideas, y lo ideal sería 
que las diferentes ideas fueran vivenciadas por los dos. 

La cuestión del movimiento constante es otro parámetro que puede ser mal 
interpretado. La energía geminiana piede experiencias de dispersión, de recorrer 
rápidamente campos de acción y “conocer” los elementos que participan de este 
campo. No debe haber preocupación en analizar el campo o sus elementos. 

El movimiento constante es necesario para colectar datos, nada más. Después, lo 
que vamos hacer con ellos cumple con otra estructura energética. Por lo tanto, probar 
cosas o situaciones por la simple experiencia de prueba es “entrar en contacto” con 
esta energía. Normalmente tomamos esta experiencia como pérdida de tiempo 
porque parece que no tiene objetivo a cumplir. 

El proceso es recorrer caminos, de preferencia distintos, en cada situación 
repetitiva o cotidiana de la vida. Con este ejercicio uno desarrolla la flexibilidad, es 
decir, para cada situación existen distintas maneras de ejecutarlas. Esto sirve para la 
vida cotidiana. 

Ejemplo: si uno hombre que sale a trabajar todos los días y, de tanto en tanto, 
cambia su camino, lo que hace es: primero, conocer todos los caminos que llevan a 
su trabajo, cambiar la visión de esa rutina; segundo, estará prevenido para cualquier 
tipo de inconveniente -un día cierran una determinada calle de su ruta e 
inmediatamente sabe otra, no tiene que estar pensando qué hacer en el momento 
del impedimento-; y tercero, es una recomendación que hace la policía de algunas 
ciudades a los empresarios o personas importantes para que no sean asaltados 
(cambiar la rutina). 

Las sugestiones para el desarrollo del Ascendente de Revolución Solar serían: 
cambiar de camino todos los días para llegar al trabajo o para llevar los hijos a la 
escuela. Cambiar de lugar de compras, por ejemplo, de supermercado o shopping 
center. 

Cuando uno cambio de supermercado tiene que relacionarse con otros productos, 
otras góndolas, otras formas de exposición de productos, etc., que nos lleva a una 
experiencia de lo mismo en distinta forma -todos los supermercados son iguales y 
cada uno es diferente del otro-. Cambiar los muebles de la casa de lugar, reformar 
los sillones, la comida cotidiana. 

Es posible que, en principio, esos cambios irriten porque uno se siente perdido, 
sale de las costumbres o rutinas. Pero lo que sirve es el proceso de adaptabilidad a 
las nuevas situaciones o lugares. “Ver “ que existen para la misma situación diversas 



formas o posibilidades de llegar al mismo resultado. Es el desarrollo de la capacidad 
de respuesta a los desafíos constantes en nuestras experiencias de vida. 

 
Desarrollar un buen sistema de comunicación entre hermanos, familiares o amigos. 

Participar de reuniones familiares o entre amigos, organizar reuniones. Hacer juegos 
con los amigos un día de la semana para intercambiar opiniones acerca de los libros 
y las películas que leyeron o vieron en los últimos tiempos. 

Aprender a jugar la mayor cantidad posible de juegos. 
Hacer un curso para un programa de radio o participar de “chat” por Internet. Leer 

al mismo tiempo por lo menos dos libros o leer un libro primero desde la mitad y 
después ir al inicio (ésta es la forma en que normalmente una persona con Sol en 
Géminis empieza a leer un libro, por el capítulo que más le interesa y después sigue 
cualquier tipo de secuencia). Leer libros de cuentos folklóricos o libros de viajero -
Lonely Planeta, Let’s Go, etc.- que dan todas las indicaciones de cómo llegar y salir 
de una ciudad, dónde hospedarse o comer. 

Conocer los tipos de monedas que circulan en los países -sin preocuparse por el 
valor de cada una con relación, por ejemplo, al dólar- el tipo de gobierno actual y un 
poco de la historia de esos países. Las historias de los pueblos por medio de libros 
de historia o por medio de su literatura. 

Año de ser aprendiz, inscribirse en cursos de idiomas o de cualquier otra cosa, de 
preferencia distinta a la profesión que uno ejerce. Escuchar por la radio o por la 
televisión los noticieros para poder estar informado de los últimos acontecimientos y 
comentarlos en una charla con amigos, para ejercitar las distintas opiniones o 
comprender una determinada situación política, económica, lugares de vacaciones, 
etcétera. 

Lo emocional para este Ascendente tiene como desarrollo estar jugando por medio 
de la palabra, de los chistes, o los propios juegos con la persona amada. Salir a 
pasear en bicicleta o en automóvil sin tener un lugar predeterminado adonde llegar 
y, en el medio del paseo, parar en una confitería para tomar un café y charlar. 
Perderse para conocer nuevos lugares, calles o paisajes. ¡Todo es distensión! 

Coleccionar cartas o tarjetas que uno recibe de los amigos, hermanos o vecinos. 
Escribir para ellos y desarrollar la amistad con personas de ciudades cercanas o del 
extranjero. 

Ascendente de Revolución Solar en Cáncer 
Aprender la decisión, la forma, la contención, la nutrición, la protección. Surge el 

tema de la familia y de los hijos. Situaciones de mucha sensibilidad afectiva. Temas 
de embarazos. 



Sensación de estar cerrado en una situación o cosa, de crear 

una totalidad dentro de una forma: la nueva casa, el coche nuevo u otra situación 
laboral. Situaciones en que se quiere cambiar formas. La figura “madre” es importante 
ese año, la energía maternal que tenemos se manifiesta. 

Psicológicamente puede surgir la sensación de encierro, de que uno está ahogado, 
de no poder enfrentar la propia afectividad. Se tiene la sensación de que los demás 
nos piden mucho y no perciben la sensibilidad o la necesidad de protección de uno 
mismo. Todavía no se sabe qué se tiene adentro o no se sabe cómo manejarse. 

Físicamente surgen malestares con el útero, con las glándulas mamarias, con el 
estómago. También con los líquidos del cuerpo o con los sistemas de circulación de 
líquidos. Esto puede estar asociado con el sistema de “tubería” de la casa, por 
ejemplo, se rompe un caño de la casa de uno, o pasar un período con obreros en 
casa porque están cambiando los caños principales de agua del edificio, etcétera. 

La palabra “decisión” significa elegir determinados elementos que determinarán 
“una forma”. Una casa es una forma y para cada uno esta forma está basada en 
determinados valores. Ejemplo: todas las casas tienen por lo menos el espacio para: 
un baño, una cocina y un dormitorio. Para algunas personas el baño puede ser chico 
pero es imprescindible que la casa sea luminosa; para otras es el tamaño de la cocina 
lo que decide la forma, etc. 

Los elementos básicos son siempre los mismos: dormitorio, cocina, baño, 
luminosidad, ubicación, etc., más la manera de combinación para establecer la forma 
es distinta. La gran dificultad en asumir una decisión está en aceptar que 
determinados elementos se quedan fuera de la forma elegida. 

Muchas veces tenemos dificultad en la decisión por querer incluir todos los 
elementos y no renunciar a ninguno. Psicológicamente existe la sensación de que 
aquello que se queda afuera nunca más formará parte de la experiencia de vida de 
uno. Esto no es verdadero. 

Si retornamos al ejemplo de la elección de una casa y analizamos las diferentes 
casas que ya habitamos -desde la infancia con los padres a las nuestras- percibimos 
que recorrimos casi todas las posibilidades de combinaciones. 

En determinado momento prevaleció la ubicación en detrimento del tamaño del 
baño; en otra la luminosidad y cocina grande, o una habitación más en “suite”. Como 
balance final, diversas combinaciones de la estructura de la casa pasaron por la vida 



de uno. La sensación de pérdida de determinados valores es momentánea y no 
significa que ese valor no va a estar en las próximas decisiones. 

Lo mismo pasa con la elección de un automóvil o de una ropa que vamos a 
comprar. Siempre va a existir algo que debemos ceder a favor de otro, para decidir. 

Este es un Ascendente que puede traer como experiencia psicológica la dificultad 
con los sentimientos o situaciones del pasado. Uno pasará el año en un proceso de 
cuestionamiento de la contención que no tuvo, de la relación familiar que quería tener, 
de otro tipo de casa, la cual nunca terminó de atender a las necesidades básicas para 
la familia que formó. 

Como normalmente las personas del signo del Cáncer son de dar mucha 
protección, puede ser que tengamos dificultad en recibir protección o contención de 
los demás. Las situaciones o cosas del pasado pasan por una revisión. Debemos 
cambiar de forma de “ver” la relación con nuestros padres. No sirve pasar la vida 
lamentando que “mi mamá no me enseñó...” o “mi papá nunca tuvo tiempo para 
llevarme al cine porque siempre estaba trabajando...”. 

Los sentimientos de la infancia o adolescencia con relación a los padres ya no son 
los mismos. En realidad, aquello a lo que hacíamos referencia con respecto a los 
cambios de sentimientos tiene que ver con el crecimiento de los mismos. Ya tenemos 
otras experiencias vividas y éstas deben dar otro contexto a nuestros sentimientos. 
Vivir el presente. 

Es posible que este año uno pase por la experiencia de tener que dar contención a 
la madre, dar atención o cuidarla porque está enferma. En esta forma de relación 
surgirá la oportunidad de rever el pasado y establecer un vínculo dentro de 
condiciones reales y no de demanda o manifestación de carencia. 

O, por la vía inversa, uno vuelve a recibir ayuda de la madre porque tuvo un bebé 
y es con ella con quien está aprendiendo a cuidarlo. Todos estos contactos son 
espléndidas oportunidades de revisión de los sentimientos no sólo con relación a los 
padres, sino también para procesar cambios en ellos que repercutirán con todos los 
demás. 

En otros casos, surge una cierta dificultad para estar en el ámbito hogareño y 
disfrutar de la familia. Aprender este año a cambiar de lugar de contención, que 
puede estar en un curso o en un simple café con una amiga en una confitería una 
vez por semana. No es necesario que la contención venga de la casa y la comida. 

Como ejemplo de actitudes prácticas, estar en contacto con el agua -tomar mucha 
agua, tomar baños de inmersión con miel o cascaras de frutas dentro del agua-; vivir 
cerca del agua, en una ciudad cercana a un río o una laguna o ir de vacaciones o 
fines de semana a lugares con agua dulce o salada. 

Pasar el día preparando una linda torta de postre para la cena, revisar la ropa de 
los chicos y del marido o de una misma; coser aquello que sea necesario. Separar 



las camisas del marido que necesitan un cambio de cuello o de puños u otras ropas 
que necesitan ser reformadas y llevarlas a una costurera, etc. 

 
Entrar en contacto con la historia familiar, yendo a visitar a los abuelos para que 

cuenten sus historias de vida, y de esa manera conocer las raíces de uno. Saber de 
la profesión de los abuelos, cómo vivían las abuelas, qué tipo de comida cocinaban, 
qué tipo de ropa usaban, cómo eran las costumbres de los lugares donde vivieron, 
etc. Año favorable para hacer un viaje a la ciudad o país de nacimiento de nuestros 
ancestros. 

Entrar en contacto -trabajando o haciendo beneficencia- con las maternidades o 
las guarderías. Como ejemplo, para este año reunir un grupo de amigas y una vez 
por semana, cocer -sabanas, ropas- o tejer para chicos de una determinada 
institución. 

Estar en contacto con las profesoras de los hijos proponiéndose ser parte del grupo 
de madres que ayudan a organizar fiestas para ganar dinero para la compra de 
computadores de la escuela. 

Comer lácteos (quesos, mantecas, cremas) o frutas y verduras que contengan 
mucho líquido (tomate, sandía, melón, etc.). 

Usar o tener en casa objetos de plata o plateados y usar ropas blancas, sandalias 
plateadas. Pasar una noche de luna llena observando al cielo, “tomando baño de 
luna”. 

Es posible que sea un año de cambio de formas -cambio o reforma de casa, de 
oficina o de coche. Para una persona nacida bajo el signo de Cáncer los cambios de 
formas son muy incómodos a nivel psicológico y para los Ascendente de Revolución 
Solar la experiencia está en probar los cambios de forma y el proceso de adaptación 
a las nuevas formas. 

A nivel emocional, estar en contacto con la familia de uno, del marido, del novio, 
con ambientes familiares y tomar conciencia de todas las fricciones que existen en 
todas las familias. Comprender que dentro de cada forma existe algo que no es 
“perfecto” y que es con esta forma- y no otra- que deberemos encontrar la realización. 

Alimentar, proteger, contener a “las familias”: de uno mismo, la del marido, o la del 
jefe del marido, etc. Ayudar a la amiga o vecina a cuidar de sus hijos o viceversa. 
Puede ser que el cambio de forma venga por el nacimiento de un nieto, de tener que 
ayudar a la hija o hijo a atender, cuidar a este nuevo miembro familiar. Volver a 
situaciones del pasado bajo nuevas formas, como volver a ser madre del nieto. 

Participar de sistemas o reuniones “familiares” o ciánicas, como es el Lyons o el 
Rotary Club, o los sistemas de venta de objetos, de casa en casa, que se hacen en 
reuniones de mujeres. Lo mismo con las asociaciones barriales o participar de un 
trabajo de voluntaria dentro de la municipalidad. 



Desarrollar el patriotismo, estudiando o conociendo toda la historia del país de 
nacimiento de uno. Defender con cariño a la cuidad donde uno vive y cuidarla, 
utilizando los servicios públicos con más cuidado que los de uno mismo, como los 
teléfonos públicos o los medios de transporte colectivo, etcétera. 

A nivel mental, leer historias de familia o el desarrollo de una empresa familiar. Leer 
libros sobre la maternidad o sobre los cuidados con los hijos. Ir a participar de 
conferencias o charlas sobre estos temas. Leer cómo hacer un queso o sobre las 
diferencias que hay en los distintos tipos de queso de cada región de Europa. 

Aplicando aquello que fue comentado como observación antes que comenzáramos 
con los Ascendentes por los signos, podemos decir que si una persona sabe que va 
a tener dentro de unos dos o tres meses la entrada del Ascendente de Revolución 
Solar en Cáncer, sabrá, también, que será una época propicia, por ejemplo, para 
llevar a la madre y los hijos de uno al médico para hacer una revisión; llevar a los 
hijos a visitar a la abuela con una/ torta para el té, etc. 

 

Ascendente de Revolución Solar en Leo 

Tema de auto afirmación, de auto expresión, de centralización 

personal, de “ser centro”. Temas de liderazgo, de organización. Surgen situaciones 
de enamoramientos, de mucho entusiasmo, donde las emociones van a estar 
latentes. 

Aprender a poner el corazón en las situaciones; actuar con pasión. Aparecen ganas 
de expresarse, de sacar la creatividad que se tiene adentro, de descubrir la propia 
expresión artística. Entrar en contacto con la parte infantil de uno, con la parte pura. 
Autovaloración. 

Psicológicamente, puede sentirse fuera de la realidad porque se entra en contacto 
con el propio idealismo, o se tiene la sensación de que uno está actuando en forma 
egoísta -piensa y siente sólo en sí mismo-. 

Tiene que probar que es bueno para resolver, organizar determinadas situaciones. 
Más aún, que no tiene capacidad expresiva para algunas cosas. 

Físicamente el corazón está muy exigido porque, en realidad, se está entrando en 
contacto con el sistema emocional. Pueden surgir problemas con los ojos, con la 
visión. 



Para cada Ascendente existe una palabra y para Leo, tenemos “ser centro”. Otra 
vez repetimos que una parte de nuestra conciencia puede rechazar esta forma por 
falta de información o “educación”. En todas las situaciones de vida deberíamos 
probar la actitud leonina de ser centro, de ponerse en el centro para poder visualizar 
todos los componentes en forma equidistante. 

El símbolo del planeta Sol, que es representante de esa energía, es un círculo con 
un punto en el medio. Es de este dibujo que sale la expresión “ser centro”. 

Con esta actitud uno crea la capacidad de ver la totalidad desde un punto igual para 
todo, sin parcialidad o tendencia. Esta observación nos lleva a percibir si cada cosa 
está en su debido lugar o función. El Sol es el centro de nuestro sistema planetario y 
cada planeta tiene una determinada ubicación y forma de recorrer su trayectoria. 

“Ser centro” significa observar el conjunto con sus elementos dentro de sus 
características. No significa que los demás deben estar “subordinados” al deseo del 
centro. Es cumplir con la relatividad de cada parte dentro del conjunto. 

Cada planeta del sistema solar tiene su propia ubicación y no es el Sol quien la 
determina, más sí la relación entre ellos: Sol y planeta, planeta a planeta, etc. 

En todas las situaciones de vida existen estas características. En un banco existe 
un cajero, un administrador, uno que trabaja en la parte de cambio, un gerente, etc. 
Cada persona ejerce una determinada función, con sus características implícitas que 
determinan en conjunto. 

La función de un gerente de una agencia determinada es “ser centro”, es decir, 
constantemente estar observando la totalidad para que el conjunto no se desvíe de 
su objetivo o para que no existan distorsiones (dos personas cumpliendo la misma 
función y nadie en otra). 

Muchas veces interpretamos errónea o pobremente determinados procesos de la 
vida. Es necesario, para nuestra vida cotidiana esta revisión desde el centro. De tanto 
en tanto cada ser humano debería ser su propio centro: observar cómo está siendo 
tratado su cuerpo físico, como está desarrollando su parte emocional, intelectual y 
espiritual. 

Si alguna parte de nuestro conjunto está menos “alimentada” -cosa absolutamente 
común en todos los seres humanos-, debemos preocuparnos en dar más atención, 
en ese momento, a esta parte, para vivir una experiencia de vida plena. 

El año de Ascendente de Revolución Solar en Leo uno debería tomar conocimiento 
de su propia imagen: física, emocional, mental y espiritual. Para poder llegar a esto 
una de las maneras de reconocer su propia imagen es mirándose al espejo (aumentar 
el número de espejos que uno tiene en casa y saber que tiene determinada altura 
física, peso, características corporales que la determina). 

Lo mismo a nivel emocional. Conocer sus falencias o necesidades emocionales y 
tratarlas -saber que cada persona tiene una forma específica de expresión emocional 
y en una relación respetar la forma del otro y al mismo tiempo alimentarla para recibir 



lo mismo. En el caso de que esto no ocurra, conversar con el otro sobre el asunto 
aclarando las diferencias de expresión emocional. 

Para el desarrollo de la expresión emocional hacer cursos de teatro o de terapias 
alternativas que tienen que ver con el cuerpo (bioenergética, por ejemplo). Buscar en 
alguna ocasión poder usar la ropa de un rey o reina en una fiesta de teatro o en una 
representación teatral. Sentir física y emocionalmente esta figura arquetípica. 

Contar relatos de la vida personal en forma dramática o de representación teatral, 
utilizando todo el cuerpo para mover la emoción de uno mismo y de los demás. Pintar 
la casa de amarillo o usar ropas de color amarillo o naranja, objetos dorados o de 
oro. Decorar el interior de la casa con colores vibrantes y tropicales. Tomar sol al 
mediodía, entre cinco o diez minutos por día. 

Desarrollar la voluntad por medio de la insistencia o de la persistencia. Por ejemplo, 
hacer los juegos de rompecabezas -principalmente las personas a las que no les 
gustan los juegos de paciencia- empezando por uno de 500 piezas y después otro 
de 1000 o 2000 y terminarlos. No es insistencia, es decir, hacer las cosas porque se 
debe cumplir con uno mismo; es un hacer desde las ganas, desde el querer. Es la 
voluntad que sostiene el deseo para la realización de éste. 

A nivel mental, leer la historia de los reyes y de los reinados. Hacer un curso de 
administración de empresas o estudiar los sistemas de organización laboral. Entrar 
en contacto con los líderes, conocer la historia de un gran jefe sindical de un país, de 
un líder revolucionario o la de un fundador de un nuevo sistema de vida. 

En una relación, la diferencia entre los niveles de forma de pensamiento de cada 
componente debe ser tenido en consideración. La plenitud de la relación estará 
vinculada con la conciencia de los elementos participantes y de la relación entre cada 
componente que determina el conjunto. 

Ejemplo: en determinadas parejas, la mujer está inclinada a la relación familiar, en 
tener hijos, cuidar de ellos y la relación entre los componentes de la familia. El marido, 
con mayor tendencia a lo intelectual. Si uno se pone como centro de esta situación 
observaría que están dados todos los elementos para que exista una “familia feliz”. 

Puede ocurrir que la mujer se moleste porque el marido lee el diario en lugar de 
ayudar en las tareas de la casa, o el marido se moleste porque ella está siempre 
preocupada con los hijos, entonces la relación entre los componentes comienza a 
desgastarse. 

Lo que debemos entender es que esta mujer está proporcionando a este hombre 
el ámbito familiar - en su forma física, emocional y espiritual- y el hombre debe aportar 
lo intelectual a todos, para “alimentar la totalidad”. 

Llamamos la atención en el desarrollo de la capacidad de hacer “centro” en las 
experiencias de vida, para visualizar todos los componentes y no estar 
sobrecargando algunos en detrimento de otro y consecuentemente “desequilibrar” 



las relaciones implícitas. Esta es la característica de la energía leonina: pensar, 
actuar dentro, con o por un conjunto. 

Cuidarse, este año, para no perder la cartera de identidad. Comprender que si esto 
pasa es porque uno tiene que reconocer la importancia o lo necesario que es 
preservar -aunque sea por medio de un documento- la identidad. Sin el documento, 
“no somos”. 

 

Ascendente de Revolución Solar en Virgo 

Aprender el orden, la eficiencia, la estructura interna, las 

restricciones de cada uno. Aprender a fragmentar, para poder ordenar. Surgen temas 
con el trabajo, empleados, y subordinados. Tema de la funcionalidad. Situaciones de 
salud, donde el metabolismo está presente; hay que estar atento al proceso digestivo. 

Aparecen situaciones de lentitud externa, que dan la sensación de disminución, 
limitación, o gran potencia interna o cantidad de energía que está volcada para 
adentro. Temas con lo analítico, la crítica, la censura, la perfección. 

Psicológicamente los signos de tierra dan la sensación de traba, de incapacidad, 
porque las cosas no caminan al tiempo que uno quiere y no se sabe por qué. La traba 
no existe, lo que existe es un tiempo -encarado como una lentitud- implícito en cada 
proceso. Sensación de un “gastar el tiempo” en poner orden para que el proceso siga 
su desarrollo de la mejor manera posible, a la “perfección”. 

La parte psicológica tiene dificultad para absorber procesos de ordenamiento o de 
reordenamiento; determinadas etapas del proceso necesitan freno, lentitud. Esa 
lentitud es externa porque internamente hay un gran movimiento. 

Sensación de que es innecesario este ordenamiento; pérdida de tiempo y de 
energía. Es el proceso de liberación de espacios que están ocupados por cosas que 
no usamos o guardamos como recuerdo y que muchas veces no sabemos de qué. 

Otro tipo de liberación, para este Ascendente es la mental, es decir, tener las 
experiencias de vida aclaradas, vivenciadas dentro de la realidad sin estar 
“inventando” en la cabeza cosas que no existen o que “fabricando” miedos o 
negatividad. 

Físicamente surgen malestares con el aparato digestivo, con los intestinos. 



Aparece para este Ascendente la palabra “orden”. Significa que cada cosa tiene 
su debido lugar y cumple con una determinada función dentro del conjunto. Cuando 
las cosas no están dentro de estas premisas el sistema o conjunto se torna poco 
eficiente o fluido. Debemos estar observando todo el tiempo la capacidad de orden o 
eficiencia en nuestras experiencias de vida. 

Percibir que en determinados momentos -eso pasa en la vida de todos, no es 
privilegio o desgracia de uno- algún ámbito se descontrola. Ejemplo: una mujer que 
trabaja fuera de casa y que ese mes las compras de la casa no fueron hechas, 
consecuentemente termina comprando comida en la calle y gastando más. 

El proceso cotidiano de nuestras experiencias debe ser atendidos -casi en forma 
automática- porque si no nos lleva a una “falencia” momentánea del cumplimiento de 
determinadas funciones que afectarán todo el conjunto. Es el caso de las compras, 
de la limpieza de la casa y de la ropa, etc. El orden está relacionado con la 
manutención del funcionamiento de lo cotidiano, constantemente. 

Lo mismo que hablamos de la casa, pasa con el coche que debe ser observado no 
sólo en abastecimiento de nafta, sino también en el nivel del aceite o del aire en las 
gomas. Si relacionamos todo esto con nuestra oficina de trabajo, deberíamos estar 
constantemente atentos a nuestra agenda para poder cumplir con los compromisos 
externos e internos, con el orden de los papeles que tenemos sobre la mesa y con la 
constante vigilancia de los trabajos derivados a las personas subordinadas a uno. 

En una primera instancia estos comentarios pueden parecer “control” sobre las 
situaciones. No es la significación del control para alcanzar el poder, pero sí controlar 
que las funciones se cumplan, muchas veces dentro de plazos, para la realización de 
objetivos. Cada vez que entramos en procesos de desorden, el conjunto pierde 
energía. 

Ejemplo: si no hacemos las compras de la casa terminamos gastando más dinero 
en comprar comida en la calle; si el coche no tiene el nivel de aceite correspondiente 
termina gastando más nafta; si dentro de una oficina no cumplimos con los plazos de 
nuestras tareas podemos perder respeto y confianza. 

Cada proceso en sí cumple una función y un objetivo. El orden está implícito y 
muchas veces debe ser explícito para no distorsionar el conjunto. 

Existe un tiempo y un ritmo que deben ser atendidos para seguir fluyendo. Estos 
dos parámetros establecen también otro nivel de orden que, en el caso de la energía 
virginiana, está relacionado con el funcionamiento del organismo, tanto del ser 
humano como de una empresa. 

Dentro de las prácticas de este sistema energético debemos aprender a cumplir las 
etapas del día y las tareas relacionadas con cada etapa, de la mejor forma. De ahí la 
palabra eficiencia. Ejemplo: comer comida natural, preparada en el momento, con 
atención y buen humor- es alimentar el cuerpo físico de la mejor manera. Si comemos 



todos los días en la calle, cualquier tipo de comida, es muy probable que tengamos 
algún tipo de desorden orgánico. 

El dormir en una cama con ropa de cama limpia nos lleva a un descanso saludable. 
Es obvio que las personas que tienen una casa sucia, la ropa mal lavada, una comida 
descuidada tienen más posibilidad de enfermedades y problemas en la vida 
cotidiana. 

La eficiencia o el orden no están relacionados con el poder adquisitivo. Existen 
personas pobres que tienen la casa y la ropa más limpias, y una comida más sana 
que otras personas ricas. 

La salud de un conjunto -tanto de una persona como de una empresa- es dada por 
la eficiencia y orden de funcionamiento del mismo. Es por este motivo que se 
relaciona la energía virginiana con la salud y la enfermedad. 

 
Observación: todos los comentarios sobre la palabra orden nos hacen pensar en 
palabras escorpianas, de control y costo. Recordemos que la energía virginiana y la 
escorpiana están directamente relacionadas: son los dos quincuncios del zodíaco, la 
diferencia más evidente es que lo virginiano trata los procesos en forma concreta (signo 
de tierra) y lo escorpiano en forma interna, implícita (signo de agua). 
 

Con ese Ascendente de Revolución Solar también aparece el tema de la limpieza 
como nueva orden: una vez por año limpiar y ordenar los placares de la casa con 
intención de sacar todos los objetos o cosas que guardamos y no necesitamos. El 
sentido de limpieza está en sacar las cosas que no utilizamos y que ocupan lugar, 
liberar espacios. Todo ese proceso físico debe ser tomado como ejemplo para las 
limpiezas y órdenes emocionales y mentales. 

Hacer curso de secretaria o de bibliotecaria; curso de encuadernación de libros. 
Trabajar en un laboratorio de análisis clínicas o químico. Trabajar o hacer 
beneficencia en un hospital. Leer para los enfermos o ciegos. 

Ejecutar los trabajos domésticos en forma ordenada o rutinaria -martes, limpiar los 
vidrios; miércoles, ir al supermercado; jueves, planchar la ropa, etc. Hacer dietas en 
el sentido de limpieza corporal interna. Prevenir la salud. 

La manifestación emocional está directamente relacionada con el servicio que uno 
puede prestar a la persona querida o amada -desde ir a pagar las cuentas a una 
vecina-, en la eficiencia en la funcionalidad de la casa -en la limpieza de los objetos, 
de la ropa- o del trabajo como secretaria. 

Las declaraciones de amor o expresiones emocionales deben ser plasmadas en 
cartas o escritas. Coleccionar tarjetas o cartas recibidas de amigos o familiares y de 
tanto en tanto releerlas para sentirse constantemente querido. 

Hacer curso de lingüística, sobre lógica o libros que tratan de la eficiencia laboral. 
Curso de nutricionista o química, entrar en contacto con las menores partes de todo 



un conjunto, por ejemplo los elementos químicos que son la menor parte de todos los 
cuerpos tanto humano, como animal o vegetal. 

 

Ascendente de Revolución Solar en Libra 

Surgen temas que están ligados al otro, temas de pareja, 

casamientos o separaciones. Tema con socios. Situaciones de juicios. 
Temas de armonización o desarmonización con el otro, para descubrir los polos 

internos. Temas de cooperación, de indecisión, de seducción. Temas de sensibilidad, 
de contemplación, de lo estético, de lo artístico. 

Psicológicamente uno no quiere vivir asociaciones porque se las ve como un 
sistema de dependencia; no puede aceptar que está haciendo un intercambio, que el 
otro permite reconocer parte de uno mismo. Surge resistencia a la sociabilidad. 

Físicamente surge el tema con los riñones. 
La palabra “dependencia” puede tener una connotación de estar a la deriva de la 

decisión del otro, atado al otro, de no poder estar solo, etc. Todo esto no es 
verdadero. 

Lo que uno tiene que aprender es decidir en conjunto, llegar a una conclusión que 
sirva para los dos o más participantes. Estar en contacto con las situaciones donde 
se suman opiniones para poder llegar a un resultado mejor. Cada actitud de nuestra 
vida puede tener otro punto de vista u otra forma de deseo a ser cumplido. 

En el Ascendente de Revolución Solar en Libra vamos a hacer referencia al ejemplo 
de la pareja donde dos personas deben ponerse de acuerdo para ir al cine, a un 
determinado restaurante o cualquier otra actitud. Existen cosas que se hacen en 
conjunto y, a su vez, cada persona tiene su vida propia, por ejemplo, desarrollada en 
el ámbito del trabajo o de la casa. 

El compartir una vida, con la pareja o con un socio, es todo un proceso que debe 
ser encarado como complemento de uno y no como un proceso de rivalidad. Por lo 
tanto, ese tema de ser complemento estará vigente todo el año. 

Para “aprender” a complementar uno debería dar tiempo a que el otro termine su 
explicación sin ser interrumpido; tener actitudes suaves en el hablar, caminar o mover 
las manos despacio.  



Dar constantemente lugar al otro en la entrada de un local, en los medios de 
transporte, etc. Esto no significa que esta actitud debe ser entendida como de “un 
idiota”, mas sí de estar atento a los demás. 

Por ejemplo, cuando uno llega a casa y abre la puerta del edificio, mirar para atrás 
y ver si hay alguien más que va a entrar para dejarle la puerta abierta o ayudar a abrir 
las puertas del ascensor. Esperar en una comida con los amigos que los demás 
elijan, estar atento y servir las bebidas a los que están más cerca, etc. Es una actitud 
de atención para con el otro con quien compartimos determinados momentos de 
nuestra vida. 

La diferencia entre la dependencia y la independencia es que el primero -
correspondiente al Ascendente Revolución Solar en Libra- tiene una potencia 
energética interna, que debe ser procesada sin actuación externa hasta la decisión; 
en el segundo, la potencia se manifiesta en forma externa, para primero actuar 
impulsivamente y después procesar internamente. 

Aquello que se dice del proceso de “dudas” para la energía libriana es una 
expresión o una interpretación de la cultura occidental que está “educada o 
entrenada” en procesos arianos. Recordemos que en esa cultura no estamos 
educados para la contemplación o para un tiempo de espera dentro de la decisión. 

Lo libriano “espera” un momento adecuado, una señal interna para la respuesta de 
la acción. Esta “espera” puede ser interpretada como “duda”. Es la recepción de una 
acción a un espacio “vacío” -estructura libriana- que debe llenarse para crear impulso 
y responder a la acción. 

La estructura de “estar vacio o abierto” para recibir una carga de energía, 
psicológicamente es muy difícil de ser comprendida. La potencia del abierto está en 
poder recibir “de golpe” una carga energética y con ella dar continuidad a la acción. 

Es la característica femenina que está en juego. La blandura, la dulzura, lo sensible, 
lo abierto que debe manifestarse, tanto para los hombres como para las mujeres. 
Estas formas de actuar en la vida cotidiana están “en falencia”, es decir, tenemos 
pocos ejemplos y educación para lo femenino en Occidente. 

Las personas que no están acostumbradas o que desconocen esta manifestación, 
pueden irritarse o sentir grandes ansiedades internas que terminan rompiendo con 
una acción desenfrenada. 

En la ópera Madame Butterfly, ella es una japonesa que conoce a un marino 
americano. Se apasionan locamente y él vuelve a América prometiendo retornar para 
estar con ella, que espera, espera, espera... pero un día... entra en desesperación y 
piensa que él no volverá jamás. Se mata exactamente en el momento en que el 
marino está desembarcando en Japón para ir a su encuentro. 

Es común que tengamos ese tipo de reacción, “matando” determinadas 
oportunidades o deseos por no soportar la intensidad de la potencia de la energía 
libriana en la espera. Es la reacción del eje Aries/Libra que entra en juego, dos 



energías de características potentes una en forma externa de acción y la otra, en 
forma interna de receptividad o estar abierto durante un tiempo. 

Como información general, Occidente tiene como característica implícita la energía 
ariana -masculina- de competitividad, de acción, del desarrollo industrial, etc.; Oriente 
tiene características Librianas -femenino- de colectividad, de recepción, del 
desarrollo agrícola, etc. Occidente debe aprender “lo femenino” y Oriente aprender 
“lo masculino’’. En los días de hoy -una de las características de la globalización- 
estas dos formas de experiencias del ser humano está siendo intercambiada, para el 
retorno del equilibrio dentro de la evolución. 

Recordemos que el signo de Libra da inicio a un nuevo proceso en el Zodíaco. 
Aquello que venía procesándose internamente -hemisferio inferior- pasa a ser 
procesado en forma externa -hemisferio superior. Este giro de lo interno a lo externo, 
de lo personal a lo colectivo, de la introversión a la extroversión, pide un esfuerzo que 
debe ser ejecutado bajo otras características. 

Para “entrar en contacto” con el Ascendente de Revolución Solar en Libra, ser 
receptivo con los familiares, amigos o empleados y socios; estar atento al deseo del 
otro. Esto no significa que debe hacer todo lo que el otro quiere, pero sí tener en 
consideración la opinión o la forma de actuar del otro. 

Desarrollar el contacto con la belleza: ir a exposiciones de arte, ir a presentaciones 
de danza o música-no importa el género-; hacer un curso de historia de arte, de 
pintura o de restauración de objetos de arte. 

Aprender a tocar un instrumento y dedicar un tiempo de la vida cotidiana a las 
manifestaciones artísticas internas. 

La sensualidad -tanto para el hombre como para la mujer- puede estar en la forma 
de hablar, en los movimientos de mover las manos o del caminar. Recibir a los amigos 
en casa con una mesa muy bien arreglada, con flores y una cena preparada con 
características femeninas, con los platos bien decorados o proponiendo una comida 
con flores y frutos mezclados con los platos principales. 

Con relación al deseo, demostrar interés por el otro y defender el de uno mismo, 
demostrar afecto a todos los que rodean a uno. El juego de la sensualidad o de la 
conquista para despertar la sexualidad estará en exaltación. 

Leer romances o historias de idilios famosos -las parejas famosas como las de 
Romeo y Julieta, La Dama de las Camelias, Madame Butterfly-; historia de mujeres 
“glamorosas” o de las modelos femeninas famosas. 

Curso de decoración de casa, floral o el “baile de los abanicos” - desarrollo de la 
femineidad en el manejo del abanico, de la sensualidad de los movimientos de las 
manos, estando sentada en un rincón de un jardín- de la cultura oriental. El contacto 
con la cultura oriental, con los bailes, con el folklore, con la meditación, Tai Chi. La 
ornamentación de la ropa y de las joyas en las mujeres orientales. El arte de los 
rituales de la sensualidad y de la sexualidad. 



Ascendente de Revolución Solar en Escorpio 

Aprender a entrar en contacto con situaciones de conflicto 

para poder pasar por procesos de transformación, temas de intensidad. Aprender a 
unir partes desencontradas, deseos desubicados que pueden traer encuentro con el 
dolor y/o pérdidas. Aprender a descubrir obstáculos, aquello que no deja fusionar, y 
que de ahí surgen los conflictos. Aprender a soportar situaciones de tensión. 
Aprender a trabajar estrategias a nivel profundo; aquello que se presenta puede tener 
otro significado, percibir el otro lado de la moneda y esto nos lleva a otra actitud. 

Psicológicamente el contacto con la profundidad de las situaciones surge como un 
proceso desconocido que produce miedo; surgen todos los miedos, porque uno no 
quiere enfrentar la parte desconocida de uno mismo. Sensación o actitudes de 
desconfianza, porque se “siente” que hay algo oculto, algo desconocido que 
desubica. 

Físicamente surge el tema de los genitales o del sistema excretor.  
Para este signo de Ascendente de Revolución Solar surgen dos palabras: 

“conflicto y miedo”. El conflicto está relacionado con procesos o situaciones que 
tienen una cuota de elementos implícitos, es decir, no aclarados o denominados -a 
nivel psicológico- de “sombra”. Aquello que “está por detrás”. De ahí la relación con 
lo profundo. En las profundidades se conoce “las sombras”.  

Ejemplo: en una reunión de amigos se conversa acerca de los hijos adoptivos que 
descubren de grandes que fueron adoptados, inmediatamente alguien en la reunión 
intenta cambiar de tema o de semblante. Esta persona posiblemente tiene este 
problema o la “fantasía de que fue adoptado” pero nunca pudo aclarar la situación. 

Otro, sería de estar conversando sobre la muerte y percibir que la mayoría se pone 
incómoda, que no puede enfrentar este tema o todavía no terminó de “digerir” algún 
tipo de muerte de sus experiencias de vida. Son estas situaciones incómodas que no 
podemos enfrentar en forma espontánea -dentro de una conversación entre amigos-
, que tienen implícitos procesos no aclarados o no enfrentados dentro de uno mismo. 

Otro tema es la sensación de miedo que está relacionada con lo desconocido. Es 
posible que todos los signos de agua tengan una cierta relación con el miedo. La 
forma de achicarlos o resolverlos es buscando informaciones dentro del campo 
racional para que lo desconocido sea conocido. Recordemos que en el zodíaco los 
signos de agua preceden a los signos de aire. 



Ejemplo: una persona que tiene miedo de viajar sola en avión y llegar a otro lugar 
por temor de perderse antes de salir del aeropuerto, etc. Es obvio que esta situación 
por primera vez es incómoda para la mayoría de las personas. 

Pero si después de viajar varias veces sigue el miedo, lo que tiene que hacer es un 
cambio mental interno: ya fue a diversos lugares acompañada, ya bajó del avión en 
diversos aeropuertos y conoce la sistemática, ahora el problema lo debe enfocar 
desde otro punto. 

Dar informaciones a nuestro consciente de que esta situación es conocida por otros 
ejemplos y que esta situación que nos parece nueva es igual a las demás. El miedo 
puede ser achicado por relatividad, es decir. por explicaciones internas que son 
repeticiones de experiencias pasadas, pero en una nueva forma. 

La relatividad puede estar en nuestras propias experiencias o en utilizar a los 
demás que están en la misma situación de uno como referencia. Bajar del avión en 
un aeropuerto desconocido, estando solo, y tomar a los demás pasajeros como 
compañeros de uno. Salir del avión y seguir a todos, o pedir información a alguien. 
La información tranquiliza nuestros sistemas internos y disminuyen el miedo. 

Para “entrar en contacto” con la energía escorpiana, con lo profundo o con el 
inconsciente, sirve hacer cursos de disciplinas esotéricas -parapsicología o terapias 
alternativas-, donde uno empieza a tomar conocimiento de partes internas que no 
eran tenidas en consideración. Cursos de introducción a la psicología para 
comprender determinados mecanismos que fabricamos para “achicar o proteger” 
nuestras inseguridades internas. 

Surge un segundo nivel de auto conocimiento que no tiene más que ver con la 
imagen, si con aquello que es interno. Reconocer que en determinados momentos 
reaccionamos en forma imprevisible o nos molestamos con cosas que no deberíamos 
o que nos asustan. Reconocer que existen cosas dentro de uno, situaciones no 
aclaradas, no enfrentadas y que en determinados momentos “brotan” 
inconscientemente. 

Uno debe reconocer estas manifestaciones, como parte de lo desconocido o 
profundo interno que está intentando llegar a la superficie, salir del inconsciente y 
pasar al consciente. Estas situaciones son comunes en las experiencias 
emocionales. 

Investigar o “bucear” en las historias familiares, los sentimientos que fueron 
encubiertos o escondidos. Descubrir que un abuelo perdió gran parte de la fortuna 
familiar jugando; que existe un medio hermano, tío o primo que nació de una relación 
extramarital o también que nuestros padres tuvieron sus “malos comportamientos” y 
que todo esto fue colocado “por debajo de los paños”, escondido. 

Todas estas situaciones existen en todas las familias y normalmente están 
encubiertas -por vergüenza o por miedo de declararlas y con esto perder la autoridad, 
etc.- y traen “sombra” para la vida de uno. Cuando esta retención de energía -aquello 



que no está aclarado y que alguien está constantemente cuidando para que no sea 
descubierto- es liberada o esclarecida, se da un proceso de curación en la herida y 
esta energía liberada pasa a trabajar para otras experiencias. 

En cuanto no exista liberación de la “sombra” -puede pasar de generaciones a 
generaciones- todos los componentes de esta familia están, de alguna manera, 
siendo cómplices de este proceso, inclusive sin saberlo. Es muy probable que, 
cuando se dé un Ascendente de Revolución Solar en Escorpio estas situaciones 
pasen de lo implícito a lo explícito, de lo escondido a la liberación. 

Estudiar o investigar las distintas teorías del psicoanálisis. Ver a películas de terror 
o suspenso para entrar en contacto con el miedo. Es el movimiento de la “panza”, de 
las aguas internas que se manifiestan y forman un “nudo” que en otras situaciones 
de la vida cotidiana se repiten. Entender que el miedo viene o es producido -muchas 
veces- por “ilusiones o fantasías” de uno mismo, como en las películas. 

Probar relaciones emocionales de celos o posesividad y sentir cuánto de retención 
energética trae estas situaciones. Los celos terminan siendo una desconfianza para 
que aquellos que no saben enfrentar lo desconocido. Son las personas que quieren 
que el otro esté actuando para ellas, a la manera de ellas, etc., porque no soportan 
sorpresas o distintas formas de actuación donde la manifestación emocional o la 
respuesta a una determinada acción son desconocidas. 

Investigar la relación sexual como un proceso de entrega que puede ser simbiótico 
o fusionante. Reconocer que si existe miedo a lo sexual es porque existe miedo a la 
entrega, a la fusión. La transformación es resultado de la fusión, que trae otro 
componente, otra “sustancia” después de pasada la experiencia. 

Leer libros de espionaje o de temas de otras dimensiones. Libros de autoayuda en 
el sentido de descubrir las partes desconocidas de uno mismo; de alquimia o de 
explicaciones de las enfermedades. Leer historias de las distintas mafias -sistemas 
posesivos y de entrega-, sus formas de organización y sus consecuencias. 

Hicimos referencia a las enfermedades y, principalmente, las psicosomáticas son 
relacionadas con la energía escorpiana. Son señales de un desarreglo interno que 
llegan a nivel del cuerpo físico. Los terapeutas que investigan el funcionamiento del 
conjunto de cuerpos del ser humano -cuerpo físico, emocional y mental- saben “leer” 
los malos funcionamientos de nuestro conjunto por nuestra forma física. 

Aquello que “está por detrás o encubierto” se manifiesta de alguna manera. En la 
forma física -personas curvadas en la espalda que muchas veces tienen miedo de 
abrir el emocional-, personas que caminan con el hombro derecho más elevado que 
el izquierdo, etc.-. 

Lo profundo está en la superficie y la superficie está en la profundidad; nada en 
realidad puede estar escondido, en “sombra”. 

 



Ascendente Revolución Solar en Sagitario 

Aprender a vivir dentro de un sentido de vida; entregarse al 

movimiento -temas de los viajes, a la expansión o a la amplitud-. Aprender a ser libre 
para poder buscar otras maneras de pensar, de vivenciar las cosas. Temas con 
cursos o enseñanza como un intercambio de conocimientos. 

Surge la importancia de las ideologías, del conocimiento, de la religiosidad. Año de 
mucho entusiasmo, amplitud, idealismo. Estar en contacto con una conciencia social. 

Psicológicamente este entusiasmo puede ser visto como una exageración, puede 
ser sentido como algo fuera del contexto, desmedido. Uno no entiende cómo otros 
pueden tener optimismo, positivismo en la vida cotidiana. Llevan la vida desde un 
cumplir responsabilidades o “deberes”. 

Lo personal no tiene lugar para expresarse. Para la vía inversa el exceso nos lleva 
a una falta de visión para las cosas más concretas o reales de la vida. 

Físicamente surge el tema de las caderas, de la parte superior de las piernas. 
La palabra para este sistema energético es “amplitud”. De inicio comentamos que 

en el signo de Libra había un giro dentro del zodíaco -los signos del hemisferio sur y 
los del hemisferio norte- y Sagitario es el primer signo social porque está regido por 
Júpiter -dentro de los siete sagrados- y es considerado un planeta social juntamente 
con Saturno. 

La amplitud antes que nada pasa por lo colectivo, ya no más por las situaciones 
personales. Es la integración del ser humano dentro de un conjunto social. Estar 
consciente de que vivimos en un sistema social y que las actitudes o propuestas son 
para un conjunto de seres humanos. Existe un cambio de visión en la propuesta de 
vida. 

Es el llevar la estructura de pensamiento para un conjunto lo que trae ampliación. 
Aprender aquello que es bueno o coherente para este conjunto, que atiende a una 
necesidad colectiva o implanta principios iguales a todos. Un forma de vida de 
integración entre todos los elementos participantes. 

Con esto surge otra palabra de esa misma energía “sentido de vida”. 
Aquí, los seres humanos tienen un sentido común. Los principios básicos de la 

convivencia están en vigencia. Son los principios de ética, moral y religiosidad que 
determinan la sociedad. Sabemos que cualquier tipo de sociedad, la más primitiva 
que sea, tiene su estructura basada en principios.  



Es toda esta teoría que debemos aplicar en nuestra vida cotidiana. Somos un 
conjunto en sí mismo y la “ampliación o sentido de vida” debe estar dentro de 
nosotros. 

Saber, por ejemplo, que nuestra higiene es: corporal -en todos los ámbitos: 
personal, de la casa, del coche, etc.-, emocional -honestidad, sinceridad, 
benevolencia para con nuestro prójimo o semejantes-, mental -no engañar, no mentir, 
no tener malos pensamientos, etc.- y espiritual, en el sentido de tener un tipo de 
integración entre lo material y lo sutil, cósmico o religioso. 

Para poner en práctica el Ascendente de Revolución Solar en Sagitario, podríamos 
decir que ir al extranjero o conocer la historia de otros países o las civilizaciones del 
mundo, es estar ampliando las formas de vida de un conjunto de seres humanos. Ese 
conocimiento nos traerá una amplitud de principios. 

Ejemplo: conocer los sistemas gubernamentales de otros países, es aprehender 
que otras personas están, al mismo tiempo que uno, pasando por distintas 
experiencias de vida dentro de lo colectivo y que, tal vez un día, estas experiencias 
pasen a ser de un ámbito colectivo mayor. 

Exactamente en los días de hoy, Europa está iniciando un nuevo sistema de la 
globalización de la moneda -el euro- que traerá con el tiempo una posible unión de 
los países europeos, por lo menos en la misma moneda. Dentro de algunos años 
nacerán criaturas que estudiarán en el colegio la historia de las monedas liras, franco, 
marco, peseta, etc., que fueron de los países correspondientes y que hoy el Mercado 
Común Europeo tiene una moneda en común. 

La tan comentada palabra “globalización” es de característica sagitariana. La 
comercialización del mundo ya es global, principalmente después de la apertura del 
mundo asiático. Es toda una experiencia de los seres humanos de comprar y/o 
vender en cualquier parte del mundo, que nos trae conocimiento de todo el planeta. 

Uno podría pensar que la globalización es una repetición de otro momento de la 
historia. Con las expediciones en busca de productos-hechas por los ingleses, 
portugueses o españoles- este sistema existía. Es siempre la energía sagitariana 
actuando en formas o capas distintas. 

Las “conquistas” de otros territorios en busca de nuevos productos de 
comercialización -como existió en la antigüedad- son manifestaciones de este 
sistema energético. 

Otros ejemplos es coleccionar tarjetas de amigos extranjeros o monedas de otros 
países. Trabajar en embajadas o en organizaciones mundiales -tipo Unicef, 
Organización de las Naciones Unidas, Cruz Roja, etc. 

“Entrar en contacto” con sistemas donde participan una gran cuantidad de países 
promoviendo un mismo tipo de asistencia a los seres humanos -no importando la 
raza o la nacionalidad- o, también, integrando dentro de principios un conjunto de 
países. 



Practicar una religión o participar de servicios comunitarios, en el sentido de 
participar de una emoción conjunta en una determinada for 
ma -como son las religiones- o dentro de una sociedad, como son las sociedades 
barriales, las de beneficencia, etcétera. 

Tener un romance con una persona extranjera y sostenerlo por medio de cartas de 
amor y llamados telefónicos. 

Leer libros que hablan de los usos y costumbres de las distintas sociedades. 
Estudiar las diferentes religiones existentes e investigar los principios que las rigen. 
Trabajar para una iglesia o un sistema religioso. Estudiar filosofía o leer las líneas de 
pensamiento de los grandes filósofos. 

Leer National Geographics y con esta publicación viajar y conocer los distintos 
rincones de la Tierra. El viaje no tiene que ser necesariamente físico, con 
determinadas lecturas hacemos “viajes mentales” que amplían nuestras emociones 
y conocimientos. 

 

Ascendente Revolución Solar en Capricornio 

Aprender la realización, la culminación, la concentración (a 

concentrar energía para llegar a un lugar o meta).  Surge un año en el que las cosas 
que venían haciéndose, se “cuajan”. Entrar en contacto con situaciones de mucha 
responsabilidad, de sustentación de esfuerzos. 

Concreción de algo muy anhelado. Año en que tienen que utilizarse recursos de 
las experiencias pasadas, buscar registros de situaciones ya resueltas para llegar a 
la culminación. Temas con la estructura, en el sentido de experiencias acumuladas. 
Temas con la prudencia, cautela, donde se toma conocimiento del tiempo necesario 
para poder llegar a un resultado. 

Psicológicamente puede surgir una sensación de frialdad para tratar las 
situaciones, de una actitud temerosa, o castradora. Otra vez surge la lentitud como 
una nueva forma de traba. Aprender que las cosas tienen que ser trabajadas con la 
menor cantidad de recursos. 

Físicamente surgen malestares con huesos, esqueleto o piel. 



Las palabras capricornianas son “estructura” y “realización”. Empecemos con 
estructura que está relacionada con la realidad. Para conquistar un deseo, alcanzar 
la meta, uno debería estar atento a las posibilidades reales, es decir, “trazar en la 
cabeza” todo el camino que debe ser recorrido y, si es posible, en los mínimos 
detalles. 

Ejemplo: un empleado de una empresa que trabaja en la parte de administración y 
desea llegar a ser director de ésta. Es todo un recorrido que requiere determinados 
procesos: si la persona tiene un curso terciario, sabe que dentro de esta situación 
será muy o casi improbable alcanzar el objetivo; por lo tanto, deberá estudiar una 
carrera universitaria. 

Es obvio que entra la palabra esfuerzo como consecuencia de todo un proceso. Si 
la persona tiene un título universitario, sabe que debe primero alcanzar el lugar de 
gerente administrativo, pasar años dentro de ese lugar para... un día... realizar su 
deseo. En cualquier de los dos casos lo que cuenta es la proyección del tiempo y del 
esfuerzo en el trabajo. Si tiene claro el camino a ser recorrido, con el tiempo necesario 
para llegar a la cima, realizará sus deseos. 

Es la estructura que estaba en juego. El primero -que necesitaba todavía cursar la 
universidad junto con el empleo-, tal vez, tenga ventaja como consecuencia del 
esfuerzo, que es el de achicar el tiempo en otras etapas del proceso, porque la 
empresa podría llevar en consideración el hecho de trabajar y estudiar al mismo 
tiempo. El otro, con parte de la estructura hecha, debe seguir los pasos de la 
ascensión, llevando en consideración que cada etapa tiene características propias. 

En todas las experiencias de vida, la estructura está en juego. Una persona que 
sale a trabajar y que tiene automóvil lleva un tiempo distinto de la persona que no lo 
tiene. En algunos casos de selección de empleos, la aproximación de la vivienda es 
tenida en consideración por el empleador, porque sabemos que aquellos que gastan 
menos tiempo para llegar al trabajo vienen menos cansados que aquéllos que viven 
más lejos. 

La realización es el encuentro entre el deseo y el uso de las posibilidades que se 
desarrollan o preparamos dentro del proceso. Para escalar una montaña uno debe 
pensar: cuánto tiempo va a caminar -despertarse más temprano y empezar la 
caminata sin estar desgastándose con el sol, descansar en la hora de más calor, 
seguir a la tarde, y llegar a la cima-, qué tipo de bebida y comida llevar, qué equipaje 
para alcanzar el objetivo, etcétera. 

La realización no es sinónimo de competitividad. El proceso es llegar a la cima de 
la montaña, no importa si en primer lugar o no. Lo que sería un proceso anti 
capricorniano es no llegar a la cima por un gran desgaste en el inicio de la caminata, 
de ser imprudente por caminar bajo un sol intenso o cualquier otro tipo de actitud que 
no estuviera previamente estudiada o calculada. 



Cuando hicimos el comentario de la estructura relacionada con la realidad, nos 
referíamos a los números, medidas, valores de la realidad concreta. Un 
capricorniano, cuando viaja, sabe exactamente -en su cabeza- cuánto tiempo va a 
llevar, cuánta nafta va a gastar y qué ruta tomar. Es salir de un lugar para llegar a 
otro, no hay disfrute durante el viaje, no hay imprevistos; es posible que calcule un 
tiempo de parada para tomar un café o una gaseosa para descansar las piernas y el 
cuerpo, y después seguir viaje. 

La energía para un sistema capricorniano es “oro”, en el sentido de que debe ser 
preservada, gastada para alcanzar el objetivo y llegar a la cima con una reserva, 
para, ahí sí disfrutar de la realización. Es la ambición, en el sentido de alcanzar un 
objetivo. Con un Ascendente de Revolución Solar en Capricornio, el aprender es 
entrar en contacto con la realidad propia y externa. 

Para cada manifestación de deseo, debe haber una proyección del camino a ser 
recorrido y la posibilidad de alcanzar la meta. La perseverancia o constancia de 
sostener el deseo para la realización, también entran en juego, y lo que ayuda es la 
noción del tiempo. 

Aprender a concentrar esfuerzos para la realización del deseo. Estar atento a cada 
paso para no desviarse o distraerse del objetivo en la mitad del camino. La 
concentración es física -ahorrando dinero, energía en el sentido de cuidarse para no 
enfermarse-, emocional -no dejando que otros deseos internos interfieran ni 
involucrarse en otros procesos emocionales que desgasten ese sistema-, y mental, 
sosteniendo casi en forma obsesiva el deseo inicial y buscar todas las posibilidades 
de se realización, controlando cada etapa. 

Para las personas que tienen dificultad con el tiempo sirve tener un reloj que suene 
de hora en hora o al medio día, para poder revisar en la mitad del día aquello que fue 
producido y cuánto tiene para producir en el período restante. Entrar en contacto con 
las matemáticas, con los números; hacer una vez por semana un control de los 
gastos, de aquello que fue gastado y cuánto resta para terminar el mes. 

Aquello que “pide” la energía capricorniana es entender que, como individuos 
insertados dentro de una sociedad, somos microempresas y debemos utilizar el 
mismo sistema de las empresas para no descontrolar nuestro conjunto. 

Aprender las leyes del Universo, los ritmos que se repiten y que tienen dentro el 
ciclo completo, por ejemplo: las estaciones del año, que se repiten, cada una con su 
función y característica propias, determinando en el final un ciclo. 

Cada ser humano tiene ritmos y ciclos: nacimiento, crianza, adolescencia, 
madurez, vejez y muerte. Cada uno cumple una función y tiene características 
propias, que deben ser cumplidas para llegar a una plenitud en el todo. Esas etapas 
son el desarrollo de un campo energético (ser humano). Cuando una de ellas fue mal 
alimentada en su etapa, trae consecuencias para todo el conjunto, hasta que, incluso 
fuera de tiempo, sea completada a favor del todo. 



Pasar vacaciones en la montaña o en el campo aprendiendo todos los detalles del 
cultivo y los tiempos desde la siembra hasta la cosecha, y preparar para la nueva 
plantación, etcétera. 

Aprender a establecer objetivos de corto y largo plazo. Los dos están trabajando 
para lo mismo; en los períodos cortos, administramos el recorrido de la realización 
del impulso inicial, el deseo. Un empresario -característica ariana-, si no tiene una 
cuota de lo capricorniano, tendrá dificultad en la realización de la empresa. 

La empresa es la manifestación concreta del deseo y la realización de éste. Como 
seres humanos somos microempresas y dentro del pro 
ceso de realización de nuestra vida personal, debemos revisar nuestras etapas de 
desarrollo de crecimiento como personas. Es con esa estructura que vivenciamos de 
la realidad y, dentro de ella, buscamos nuestro desarrollo. 

 

Ascendente de Revolución Solar en Acuario 

Aprender la originalidad, la creatividad, a convivir con las 

sorpresas y cambios importantes. Surge la temática de las redes energéticas; de ahí 
la cualidad de relación con grupos, con más gente. Año en que uno es “sacado de la 
cueva”, es colocado afuera para relacionarse, vincularse con otros campos 
energéticos.  

Situaciones imprevisibles, donde hay que improvisar, vivir hechos discontinuos que 
llevan a la creatividad. Vincularse con grupos y personas muy “uranianas” -tipo 
“hippies”, muy creativos; “nerds”, en la primera etapa muy capriconianos y después 
pasan a una manifestación acuariana- o modernos. Surgen situaciones nuevas, 
cosas nuevas, para que puedan morir las situaciones viejas. Temas relativos a lo 
original, lo futurista. 

Psicológicamente surge la resistencia a los cambios, pues no se pueden aceptar 
situaciones o lugares nuevos. Lo nuevo trae una sensación de inseguridad por ser 
nuevo y, consecuentemente, desconocido; sensación de no tener lugar porque ese 
lugar no existe todavía en la sociedad. Es como si uno se sintiera desligado de un 
proceso conocido, viejo, con lo cual se tenía intimidad. 



Ahora tiene que encontrar a otras personas con quienes relacionarse, sin tener la 
contención que tenía anteriormente, en el pasado, con lo conocido. Las sorpresas 
traen sensación de vacío, porque no tiene referencias con todo el sistema antiguo. 

Físicamente se puede sentir el sistema nervioso alterado; esto tiene que ver con la 
conexión con un nuevo sistema de comunicación, de vinculación. 

Estamos en uno de los puntos más difíciles de ser comprendido dentro del sistema 
zodiacal. Es un punto de curva -de la circunferencia-que nos preparará para un nuevo 
inicio (en Aries) y que es la secuencia de una realización (Capricornio). Aquello que 
se realizó en etapa anterior debe ser depurado, concentrado, en el sentido de llegar 
a lo esencial, dando base a un proceso “nuevo”, original o virgen. 

Es del conjunto de experiencias en la vida real que sacamos una esencia y de esa 
esencia “surge” lo nuevo. 

Una de las maneras de poder explicar esta idea es utilizando un paisaje de la Biblia: 
“De las mejores plantas de la cosecha de maíz saquemos las mejores semillas para 
la próxima plantación”. Otro ejemplo: en la civilización quechua se construyeron 7 
templos, uno de ellos era la plantación de todas las semillas que se distribuían para 
que los gobernadores plantaran en sus provincias y de ahí el desarrollo agrícola de 
toda la civilización. 

En la civilización Quechua (Inca), para cada plantación de semilla específica, se 
preparaban las capas de tierra con características propias que servirían de mejor 
alimento para el desarrollo de las mismas y de ahí, ellas eran distribuidas a los 
gobernantes de distintas regiones y de esta manera poder alcanzar un buen cultivo 
para todo el pueblo quechua. Otro de los templos es Machu Picchu, que tenía la 
función del desarrollo espiritual de toda la civilización. 

 
Con nuestras experiencias pasadas, debemos desarrollar las capas de tierra fértil 

para las nuevas creaciones. Recordemos que Saturno -regente de Capricornio- 
también rige a Acuario. La base de la creatividad está en renovar, crear nuevas 
propuestas dentro de todo el conjunto. Es la complejidad de combinaciones del 
proceso cósmico llevado a la materia. 

El Cosmos, a un nivel, funciona bajo leyes, ritmos y ciclos -sistema capricorniano- 
que producen combinaciones y constantes cambios de combinaciones. Lo original 
está en materializar nuevas ideas de estas combinaciones en forma cada vez más 
complejas. 
 

Un día una amiga me mostró la composición de una foto del hueso fémur y la 
conexión con el cuadril y la semejanza de este dibujo con la columna de un edificio y 
el techo. Daba la impresión de que alguien había entrado en el cuerpo humano, 
fotografiado e “inventado” esta forma en el mundo externo dentro de la construcción 
de los edificios. 



 
La complejidad -característica acuariana- está en utilizar los mismos principios 

internos, dentro de formas externas y el uso de tales principios de manera más 
variable posible. 

Pensemos en un árbol que nos da la flor, el fruto, la sombra. Ahora pensemos en 
los procesos de transformación de un árbol que puede ser: una casa, un barco, leña 
para cocinar o calentar el ambiente, cucharas, instrumentos musicales, puentes y 
una infinidad de otras formas. 

El desarrollo de la electrónica -característica acuariana- está íntimamente 
relacionado con las combinaciones de nuestro sistema nervioso cerebral. Por lo 
tanto, podríamos decir que todo el desarrollo de la computación, en los días de hoy, 
no es nada más que una nueva forma de combinaciones en otros campos de 
materialización, que actuará en forma inversa en nuestros mecanismos cerebrales. 
Es el movimiento del cerebro a la máquina y de la máquina al cerebro. 

La “creatividad” es la renovación de actividad de otros campos, tal vez, campos 
impensados desde su origen. Pensemos en la computadora que nace de las tarjetas 
perforadas de las máquinas de tejer. Empiezan a crearse sistemas de combinación 
binaria -lleno y vacío- que atienden a determinadas funciones. 

En los últimos 50 años el desarrollo del sistema de computación fue tan veloz y 
abarcante, que casi no podemos vivir nuestra vida cotidiana sin estar en ese sistema. 
Lo que sucedió fue la renovación constante y el crecimiento de complejidad que entró 
en campos nunca antes imaginados. Es el proceso de la creatividad que lleva a lo 
imprevisible. 

Cuando las universidades americanas “inventaron” el sistema de red para las 
bibliotecas -con la finalidad de que el estudiante tuviera acceso a una mayor cantidad 
de información- no podían imaginar que esto se tornaría un sistema de conexión de 
todo el mundo: Internet. 

El “salto” fue tan rápido, de las universidades al mundo, que esta aplicación ya está 
dentro de la comercialización y lo imprevisible es que en este momento no existen 
leyes, reglas ni formas establecidas para la comercialización por medio de las redes 
de computación y ella camina sola en una proporción espeluznante. Esto es lo 
acuariano, el desarrollo de la creatividad, de actuar dentro de lo nuevo o en una nueva 
forma. 

Para desarrollar el Ascendente de Revolución Solar en Acuario, podríamos decir 
que la persona debe estar en contacto con los nuevos sistemas de comunicación, 
desde el teléfono celular hasta Internet. Estas dos formas traen otro nivel de 
vinculación: una, es la comunicación sin cable, por medio de antenas que se 
comunican entre sí, por todo el planeta. Los teléfonos celulares dan posibilidad de 
comunicación cruzando mares sin importar la distancia. 



La vinculación por medio de Internet ya llega a un nivel muy elevado y con 
proporciones descomunales. Sentado en su casa uno puede establecer contacto con 
cualquier persona ubicada en cualquier parte del planeta y “charlar” de los temas más 
diversos posibles. 

Esto es estar en contacto con lo acuariano, establecer relación con personas 
desconocidas, que viven en países distintos, religiones y culturas diferentes, y que 
tienen algo en común. 

Estar dentro de procesos de red, es probar la energía acuariana. Las redes 
electrónicas como los correos terminaron formando grupos de te 
mas específicos, más con una gama de participantes que cuando mucho, por 
ejemplo, hablan el idioma español y son astrólogos. Estos dos parámetros 
determinan, por medio de la computadora, redes, donde los participantes -
absolutamente desconocidos- se comunican. 

Estas experiencias de participar de grupos, por medio de una máquina, con algo 
en común están trayendo al desarrollo del ser humano una ampliación en su forma 
de comunicación o vinculación, que repercutirá en otros ámbitos de la vida. 

Participar de grupos que investigan nuevos procesos; por ejemplo, una persona a 
la que le gustan las plantas y encuentra un grupo de aficionados por las orquídeas y 
hacen experiencias de cruces de especies para “crear” una nueva. O cualquier otro 
tipo de grupos que hacen experimentos para nuevas creaciones. 

Estudiar computación o investigar las posibilidades de la informática. Jugar con los 
juegos electrónicos para el desarrollo de la velocidad visual y la capacidad de 
respuesta a un estímulo. Posiblemente ese es uno de los puntos de coincidencia con 
nuestro sistema nervioso cerebral. 

Las manifestaciones emocionales están relacionadas con nuevas propuestas de 
vida o de una capacidad de dar amor, atención en forma “moderna”, ser solidario al 
ser humano. Un día leí que, una persona cayó enferma -no sé en qué lugar del 
mundo- y terminó siendo auxiliada por una doctora china que recibió el mensaje de 
socorro por Internet. 

Esta es la forma “moderna” emocional, que entra en otras capas que eran 
desconocidas en el proceso humano. 

Enamorarse de una persona por medio de Internet. Muchos son los casos de 
casamientos por medio de ese medio de comunicación. Son los “tiempos modernos” 
de Charles Chaplin actuados en la vida cotidiana, con sus pros y sus contras. 

La creatividad o lo nuevo, en una instancia, pueden ser considerados como 
rebeldía o revolucionarios. El ser humano es un hombre de costumbres, que preserva 
lo conocido e, inicialmente, rechaza a lo desconocido o nuevo. Por lo tanto, las 
revoluciones son consideradas como aberraciones para, después de un tiempo, 
implantarse dentro del sistema creando nuevos sistemas u oportunidades. 



Estudiar la historia de las revoluciones o biografías de los revolucionarios. Entender 
los movimientos político-sociales que exterminan determinados sistemas y, que 
inicialmente, no saben que están “creando” un campo nuevo, un campo fértil para 
algo que va a nacer. La Revolución Francesa -símbolo de la energía acuariana- no 
tenía como intención crear un nuevo sistema gubernamental, pero sabía que aquello 
que existía no servía más. Terminan con la monarquía y “crean el campo para el 
nacimiento” de la democracia. 

Leer o ver películas de ciencia ficción, tipo Guerra de las Estrellas y sus derivados 
o en gran seriado americano que habla del mundo de las galaxias, con seres vivientes 
de otros planetas, las interferencias entre las formas de vida de uno con el otro y sus 
interrelaciones. 

 

Ascendente de Revolución Solar en Piscis 

Aprender a valorar la sensibilidad, lo perceptivo, la 

conmoción que no necesariamente es personal. La reverberación entre lo personal y 
lo cósmico, o de lo personal a lo colectivo. Año de conclusiones. Dificultad para 
establecer metas, para fijar deseos, para tomar decisiones. Tendencia a “flotar” y a 
vivir situaciones no resueltas, todo el año.  

No es un Ascendente bueno para empezar a construir una casa, para definir o 
materializar, o para estructurar. 

Aprender a vivir una sensibilidad a nivel arquetípico, bueno para hacer un trabajo 
espiritual interno. Aprender a resolver cuestiones a nivel perceptivo y no racional. 
Aprender a vivir en “las nubes”. 

Psicológicamente es como si el piso no existiera, y puede traer una sensación de 
no existencia personal, un exceso de sensibilidad, que no se puede expresar o poner 
en palabras, de las emociones de los seres humanos o de que se está viviendo una 
ilusión, un delirio. 

Es un período que puede traer depresiones o confusiones internas, porque hay que 
terminar cosas, y situaciones a las que se puede estar muy pegado y no se sabe 
todavía a dónde se va. 

Existe una parte que no permite los sueños, lo perceptivo, lo católico y quiere vivir 
la realidad, y todo esto lleva a buscar cada vez más la realidad. Una tendencia a la 



crítica -negación de lo sutil, de lo intangible- o a analizar, fragmentar las situaciones 
para comprender sus emociones internas. 

Físicamente tiene que ver con los pies, cómo uno está parado. Pueden surgir 
problemas de intoxicación, de alergias, que son reacciones del desencuentro entre 
la fantasía y la realidad. 

Estamos en la etapa final de un ciclo, es el último signo del zodíaco. Podemos 
pensar que es el sistema que prepara la entrada al nuevo ciclo. Es la culminación de 
una totalidad que “pide” o procesa la integración. 

La palabra para este sistema energético es “reverberación”. El ejemplo es tirar 
una piedra en la superficie de un lago y ver que se forma una ola que forma otra ola 
y así sucesivamente. La formación de olas se da por una reverberación, un 
movimiento que forma un movimiento igual y continuo. 

La totalidad del conjunto está establecida por ese proceso de reverberación, donde 
todas las partes hacen o responden a los movimientos como una totalidad. Es el 
movimiento del agua de la laguna como una totalidad que responde a una acción. El 
sistema energético pisciano “responde” como un todo. 

La parte consciente de los seres humanos está acostumbrada a vivenciar procesos 
por parte y no por totalidad. Respondemos a nuestras acciones una hora con la parte 
instintiva, otra hora con la parte racional y otra, con el comando emocional. Esta es 
la manera de “ver” de nuestra conciencia. 

En realidad, probamos situaciones desde una totalidad, sin tener conciencia de que 
otros elementos están en juego y participan. Es la parte del inconsciente que está 
relacionada con ese sistema energético y que participa de nuestras experiencias de 
vida. La reverberación está y actúa en todos los seres humanos, y debemos ser 
conscientes de la acción como un todo y no parte. 

Es una memoria colectiva/personal o un “hardisk” que está en funcionamiento. Las 
experiencias de los seres humanos están “guardadas” en sus neuronas -o en 
cualquier otro lugar- y, muchas veces, se manifiestan en forma inconsciente, sin que 
uno lo perciba. Es el depósito de la acumulación de las experiencias que entra en 
juego por medio de ese sistema pisciano. 

Otra palabra de la energía pisciana es la “sensibilidad”, característica del 
inconsciente que se manifiesta por medio de las artes: música, pintura, cine, etc. La 
expresión de las emociones superiores plasmadas. Es otro sistema de “pensamiento” 
que determina un lenguaje no racional, denominado simbólico. Surgen los símbolos 
de todas las culturas y civilizaciones, que son formas de expresión o manifestación 
de lo simbólico. 

Para aprender a entrar en contacto con la energía pisciana podríamos decir que 
hay que escuchar música todos los días, entrar en una escuela de música, participar 
de un conjunto musical. Estudiar las religiones desde el punto de vista de sistemas 
integradores, de formas totalizadoras de conjunto de elementos. 



Las leyes o principios religiosos salen del concepto de agrupar de la mejor forma 
una sociedad y cuando son cumplidas determinan un conjunto. Recordemos que 
astrológicamente Júpiter es regente de Sagitario y corregente de Piscis.  

Conocer las leyes o los rituales de diferentes religiones y crear una religión propia; 
ligar los elementos de uno en forma personal.  

La reverberación tiene como consecuencia la solidaridad. Ir a lugares donde las 
personas se sientan solas y leerles un libro o llevar frutas para los enfermos, contar 
historias en un hospital de niños o hacer cualquier tipo de actividad a favor de la 
colectividad. 

Estudiar los “lenguajes sagrados” o los sistemas simbólicos. Los sueños son 
elementos característicos de ese sistema energético. Escribir todos los días los 
sueños de uno hasta empezar a descifrar su propio código inconsciente. La 
interpretación personal de los sueños es una buena forma del desarrollo de la energía 
pisciana. 

La demostración de lo emocional está en una mirada melancólica, en la entrega de 
una flor a la persona amada o en una declaración del amor por medio del símbolo de 
la rosa, escribiendo una dedicatoria en un poema o una carta de amor. Encargar o 
dar una serenata. 

Leer la historia de los grandes músicos, pintores o poetas; hacer un curso de 
escritura y prosa. Entrar en contacto con los sistemas simbólicos para “abrir” ese tipo 
de lenguaje dentro de lo personal. 

Una de las profesiones relacionadas con ese signo es la medicina, que estudia el 
funcionamiento del cuerpo humano dentro de una totalidad. Estudiar algo de la 
anatomía para conocer cada una de las partes que integran el todo. 

 

Las Revoluciones Solares son parte de la totalidad de la Carta 
Natal, son aperturas de campos de experiencias que sirven para 

apoyarnos en partes internas desconocidas anteriormente. Al 
aparecer esas partes se conoce algo interno, que después será 
utilizado dentro de la estructura global. En realidad, todos los 

acontecimientos de la Revolución Solar son movimientos 
energéticos de la Carta Natal. 

 
 
 



Ascendente por la Casa Natal 
 
Como secuencia del tema de los Ascendentes de Revolución Solar entraremos en 

la relación del Ascendente de Revolución Solar con la Casa de la Carta Natal. Como 
principio de interpretación de las Revoluciones Solares podemos decir que en la Casa 
Natal donde se encuentra el Ascendente de Revolución Solar estará vibrando un 
sector que toma importancia en el año. Indica el tema principal que domina los 
intereses de la persona para ese año. 

 

Ascendente Revolución Solar en Casa I Natal 
 

Hay una relación muy fuerte con la angularidad y con el 

elemento fuego. En este año la persona tiene que actuar, ser, estar en contacto 
consigo misma. Surge todo un tema con el deseo y la acción de éste. 

La Carta Natal “está activada” con el impulso, con el querer, con las ganas que está 
dentro de nosotros. La potencia de vida se manifiesta. 

Para poder ver la relación de ese Ascendente de Revolución Solar con la Carta 
Natal, deberíamos primero analizar la cantidad de angularidad y de fuego que hay 
dentro de la Carta Natal. 

Si es una Carta que tiene mucho fuego, puede estar pidiendo una revisión de los 
impulsos, “redireccionar” los impulsos, estar atento a cómo se utiliza la potencia 
energética. La recarga -la misma situación de la Solar con la Natal- trae excitación, 
aceleración, estar sin rumbo, sensación interna de mucha potencia subjetiva que la 
conciencia tiene que absorber.  

Pueden aparecer, en ese caso, una aceleración mental, donde uno es una “fábrica 
de ideas”, y muchos proyectos mentales, impulsos que tienen que ser canalizados 
en la Carta Natal. 

Si se tiene un buen nivel de conciencia de la totalidad -ya existe la carga de energía 
de fuego en la Natal- o de ese sistema energético, la persona va a encontrar el lugar 
correcto para esa potencia; pero si todavía no se tiene mucha conciencia de la 



totalidad, va a salir “un niño” que quiere, quiere varias veces por día, quiere todos los 
días, tiene adentro una fábrica de “quereres”. 

Es la manifestación del “egoísmo” -en un extremo- o del instinto animal humano 
que está vibrando, por medio de actitudes impulsivas, agresivas y excitadas; o de un 
gran nivel de creatividad -el otro extremo-, excitación mental, proyectos que “brotan” 
sin parar, entusiasmo descomedido. 

Por otro lado, veamos la Carta Natal de una persona que tiene poco fuego. La 
relación de la Revolución Solar con la Carta Natal es de manera distinta: entrar en 
contacto con el deseo interno, empezar a conocer las propias ganas, la potencia de 
querer. La conciencia tiene que encontrar, probar internamente el querer. 

En ese caso va a existir una sensación de excitación interna que no se tenía, como 
algo nuevo que trae y atrae sistemas excitantes. 

Si retomamos el primer caso, en el que ya existe fuego y hablamos de una 
sobrecarga, el nivel de aceleración, de excitación es muy alto, perturba a la persona 
misma o al otro que percibe esa ebullición y puede traer situaciones de pelea. Sería 
un buen Ascendente para un empresario, buena condición para dar nuevos impulsos 
a sus proyecciones, a su negocio, en el que va a querer implantar nuevas ideas, 
programas de acción, etcétera. 

Analizamos la relación del elemento fuego y ahora la relación de la cuadruplicidad 
de la Carta Natal: la angularidad va a moverse. Hablamos de cómo se actúa en 
situaciones cotidianas, de la liberación de energía de un modo directo con relación a 
las circunstancias, de cómo se reacciona ante situaciones concretas. Estas actitudes 
van a darse sin mucha consideración hacia los demás. 

Si en la Carta Natal hay planetas en las cúspides angulares es posible que esa 
acción se dirija a ese planeta o Casa. Por ejemplo, si un planeta está en la cúspide 
de la Casa IV Natal, esa manera angular -crear formas para la realización del deseo- 
está moviéndose. Toda la acción puede ser llevada al núcleo familiar, uno puede 
estar muy activo en el hogar o en el lugar de trabajo; se tiene otra actitud, haciendo 
que los demás reciban esa potencia. 

Como una posibilidad más del Ascendente de Revolución Solar en Casa I Natal, la 
Casa VII de la Carta Natal también pasa a moverse, forma parte de ese proceso. 

El tema de dependencia e independencia -que vimos en los Ascendentes de 
Revolución Solar por los signos- ahora es actuado. Por lo tanto, el otro puede percibir 
la acción y reclamar diciendo que uno está siendo egoísta, que no tiene en 
consideración a los demás y que se está atropellando en las vivencias. 

Es una primera etapa de la energía ariana, que después encuentra la dirección y 
pasa a un proceso constructivo, incluyendo a los demás en sus ideas o en el propio 
proyecto. 

 



Con esta introducción de la Revolución Solar con la Carta Natal, comenzamos a 
ver las maneras o formas en que se van asociando las vibraciones energéticas. Un 
sistema vibratorio secundario, la Revolución Solar, ayuda a que la conciencia pueda 
absorber mejor el sistema vibratorio global, el de la Carta Natal. 

La gran diferencia entre el Ascendente por signos y el Ascendente por Casas es 
que, en la primera, uno “entra en contacto” con esa energía y, en el segundo, uno 
“actúa “ esa energía sin darse cuenta ni obligatoriamente tener conciencia de ella. 

Por los signos -cuando estamos, todavía, inconscientes de esa energía- las 
experiencias surgen con los otros, con un “darse cuenta de” un día para el otro- de 
que la mejor amiga, hermana, abuela o cualquiera de nuestro entorno se manifiesta 
de acuerdo con la energía que nos toca vivenciar ese año. 

Pero con las Casas pasamos por experiencias que nos llevan directamente a actuar 
tal energía; “el destino” nos “pone” en determinadas situaciones y nos “obliga” a hacer 
eso. 

Ejemplo: un Ascendente de Revolución Solar en Casa VI Natal y el “destino” nos 
“pone” en cama un mes por un problema cualquiera, donde la experiencia está en 
quedarse limitado a una cama, a pensar o darse cuenta de su propio ser como un 
cuerpo físico que tiene que ser cuidado, atendido y trabajar dentro de la eficiencia y 
no desde el desgaste. 

El enfermo comenta: ¡Viste que desgracia me pasó! Estoy preso a una cama, a una 
inactividad, a un descanso obligatorio. Y un astrólogo pensaría: ¡Es la gracia del 
sistema energético que está actuando! Él necesitaba frenar su “tren de vida“, achicar 
sus actividades y, ya que no pudo hacer esto desde una decisión interna personal, 
“el destino” trajo tal experiencia. 

 

Ascendente Revolución Solar en Casa II Natal 

Entramos en el caso de las Casas sucedentes donde hay que 

ingresar en el proceso, usar los medios, encontrar la sustancia que va a integrar ese 
proceso. Como principio básico estamos hablando del elemento tierra, donde lo 
concreto está activado. 

Surge un proceso de concreción energética para una finalidad específica. 
Pensamos que el tema principal es la seguridad, o sea, estar todo el año atento, 
probando la seguridad a nivel físico, emocional y mental. 



La seguridad a nivel físico va a ser lo más latente porque estamos en un elemento 
tierra: se debería aprender la seguridad orgánica, o sea, alimentarse, descansar, 
dormir; cuidar de no hacer gastos físicos innecesarios; todo esto para que no “falle” 
la máquina. 

Con este principio deberíamos aprender las necesidades orgánicas y estar dentro 
de un proceso de rutina, de dieta en el sentido de disciplina. Aprender a desarrollar 
el sentido de los valores materiales hasta los espirituales. 

Es un año donde el tema de la seguridad estará presente, porque uno percibe la 
necesidad de “sentirse seguro” o porque alguna situación externa lo pone en esas 
experiencias. Sentirse cansado constantemente por descuido con la alimentación, ir 
al médico y saber que uno está con anemia. Comprender la importancia de la 
alimentación para un mejor provecho en todos los otros ámbitos de la vida. 

La misma relación debe darse con lo económico, aprender a utilizar el dinero, cómo 
hay que gastarlo. Lo que cuenta es la cantidad de dinero que uno tiene en el bolsillo 
(distinto de la manifestación del Ascendente en el signo de Tauro que debe aprender 
cómo ganar dinero). Todo eso lleva a tener que rever la administración de la propia 
vida a nivel económico y a nivel físico. Para este año debería preocuparnos ahorrar, 
establecer una administración con reservas; lo mismo pasa a nivel físico, no gastar 
más energía de lo que se puede, o no gastar más dinero del que se tiene. 

Si en la Carta Natal no hay elemento tierra, o poca cantidad, todo ese proceso es 
algo dificultoso para la conciencia; hay que entender que la materia tiene limitaciones, 
o sea, que “se puede hasta acá”- esta medida será dada por la resistencia física o 
por la cantidad de dinero-, es algo muy importante tener en claro esto. 

Como estamos hablando de la falta de ese proceso en la estructura global, van a 
surgir, para ese año, situaciones de muchos gastos o falta de dinero; situaciones de 
agotamiento; hasta se puede llegar a un estrés físico, el cuerpo no puede acompañar 
el ritmo desmesurado de la actividad. 

Todo esto lleva a aprender la “lentitud”, aquello que para la conciencia parece lento 
es en realidad el tiempo necesario para que se dé ese proceso. Más aún, aquello que 
parece lento tiene mucha actividad interna. 

Cuando comemos, por ejemplo, debemos aprender que todo el organismo se activa 
internamente en forma potente y para poder ayudar a ese proceso deberíamos estar 
un tiempo sin hacer grandes actividades externas. El cuerpo estaría gastando mucha 
energía si tuviera que trabajar fuerte interna y externamente; si ayudamos a todo el 
sistema a estar más concentrado en su elaboración interna, creando una lentitud 
externa, ahorramos a la máquina un gran desgaste. 

El Ascendente de Revolución Solar en Casa II Natal tiene mucho que ver con la 
administración de los gastos; ver dónde se gasta más para poder ahorrar, en lugar 
de llegar al desgaste. La seguridad emocional y mental va a estar en un segundo 
plano, pues estamos en el elemento tierra: la concentración está en lo concreto. 



Pero si administramos mal los recursos energéticos podemos tener consecuencias 
a todos los niveles. La seguridad trae satisfacción emocional y capacidad mental. 

Lo mismo va a pasar con las resistencias de lo concreto y de la materia; la escultura 
es una buena experiencia para ese año, tenemos que tratar la resistencia de la 
materia y saber si puede llegar a lo artístico, a una plenitud reuniendo los tres planos: 
físico, emocional y mental. 

Con relación a la seguridad físico-emocional, la sexualidad estará en evidencia ese 
año. Si uno es deseado o desea físicamente es porque se siente amado o ama al 
otro. Puede surgir una gran necesidad del contacto físico con el otro -para afianzar la 
seguridad emocional. 

 

Ascendente de Revolución Solar en Casa III Natal 

Con esta situación hay una modalidad de cadencia -Casa 

cadente- y el elemento aire que está siendo experimentado. Lo cadente llevará a 
probar la flexibilidad en el sentido de que uno tiene que rever los espacios que existen 
entre todos los mundos internos. Tiene mucho que ver con los espacios 
intermoleculares; entre nuestros micros universos, no debe haber mucho espacio, ni 
tampoco poco espacio. 

Si dejamos mucho espacio, se puede recibir interferencias de los demás. O, si no 
hay espacio, no podemos relacionarnos con los demás; estaríamos en una posición 
de concentración sobre nosotros mismos. Esa situación puede dar una sensación de 
ahogo, de falta de aire, de asfixia. 

El primer contexto de relación en nuestra vida son los hermanos, primos, vecinos, 
amigos de la escuela; cómo nos vinculamos, cómo se relacionan las moléculas de 
uno con las del otro. La flexibilidad también está relacionada con la capacidad de 
vinculación de uno con los demás, con los demás que “viven” cerca. 

Como estamos en una Casa del elemento aire, la mera de vincular partes está 
moviéndose en la Carta Natal. Todos los tipos de vinculaciones externas son puestos 
a prueba para que podamos vivenciar la comunicación de partes internas. Todo esto 
trae movilidad externa: movimiento continúo por diferentes motivos, hacer viajes 
cortos y rápidos, son experiencias para conocer distintos o diferentes campos de 
acción que pueden relacionarse con el movimiento interno de uno. 



Es posible que “por coincidencia”, por el trabajo o cualquier otro motivo, uno pase 
todo el año haciendo viajes cortos, de acá para allá, sin parar, corriendo detrás de 
representantes, vendedores o compradores. También, buen momento para poner en 
práctica el proyecto de ampliación del sector de ventas de la empresa. 

Otras maneras de probar la relación entre las vinculaciones externas e internas es 
estar en contacto con los sistemas de comunicación: diarios, revistas, televisión, 
noticieros, fax, etc. 

Probar los sistemas de información: dar clases, escribir el tema en apuntes, hacer 
un programa o dar una entrevista en una radio, etc. Surge además el sistema de 
intercambio, o sea, la comercialización. Todo eso está latente este año, todos los 
sistemas que me llevan a encontrar más posibilidades están actuando, para que 
pueda encontrar maneras de comunicar las partes internas. 

Si en la Carta Natal hay déficit de sistemas de vinculación o de comunicación, 
surgen situaciones de desarreglo, por ejemplo, se descompone el teléfono y nos 
quedamos incomunicados. Podríamos hablar de otras situaciones: por trabajo 
tenemos que viajar a pueblos donde no conocemos a nadie, y no nos gusta hablar 
con desconocidos. Es como que todo el sistema pide reparación en el sistema de 
comunicación externa, para que sea más fluida la comunicación interna. 

Hay muchos ejemplos más, como los medios de transporte, donde uno pasa un 
período en que toma el colectivo y éste se rompe, o llega retrasado para tomar el 
tren, etc. Los papeles y los contratos, otros elementos de ese sistema, toman 
importancia. 

 

Ascendente de Revolución Solar en Casa IV Natal 

Volvemos a una angularidad en el elemento agua, que nos 

lleva a la necesidad de tener formas o de rever formas en las que estamos metidos. 
Formas que traen estabilidad o inestabilidad. 

La revisión tiene que ver con una decisión: con qué formas queremos estar y qué 
formas tienen que salir de nuestra vida o ser recicladas. 

Año de decisiones, donde los sistemas de líquidos de nuestro organismo se 
manifiestan con mayor potencia, o sea, todo lo instintivo se presenta para poder 



apoyar o revisar las formas y para que se decidan los contextos que el organismo 
necesita. 

Está directamente ligado a “úteros” en que uno vive. La casa sería posiblemente el 
primer punto a revisar; de ahí la necesidad de cambiar de casa o reformar la casa. 
Puede surgir también que la madre de uno tenga que cambiar de casa o venga a vivir 
con nosotros. 

Todo el sistema uterino de la persona está moviéndose, hasta las raíces. Por 
ejemplo: con la mudanza de la madre a la casa de uno, se toma contacto con la 
manera en que vivían los abuelos, de dónde venían, etc.  

Todo eso surge como informaciones o recursos para las propias decisiones. Entran 
en juego, ese año, las raíces, las bases en que uno está plantado. Puede surgir la 
necesidad de compra de propiedades para asegurar el futuro de la familia. 

La estabilidad familiar está en juego a nivel físico, económico, emocional y más 
acentuado en lo afectivo. La unidad familiar viene por medio de las necesidades 
afectivas que tienen que ser atendidas; este año tenemos que descubrir por medio 
de la sensibilidad que está muy latente, cómo equilibrar, cómo desarrollar la unidad 
familiar. 

La energía maternal está presente, muy ligada al sistema nutritivo; está 
alimentando diversas necesidades al mismo tiempo. Este año la figura materna es 
importante y también nuestro instinto materno. Surge la necesidad de ser alimentado 
y posiblemente de alimentar; todo eso puede ser llevado a nivel laboral (segundo 
núcleo), donde los subordinados piden más asesoramiento, más atención, o uno 
mismo pide más apoyo a su jefe. 

Para una persona que tiene muchas cuadraturas en la Carta Natal, el sistema está 
siendo activado y la sensibilidad que está presente ayudaría a tomar decisiones en 
la vida a tomar decisiones en la vida para una mejor integración del sistema, para 
que todo sea más cercano a la unidad. 

Surge el tema con nuestra patria; ese núcleo que parecía no existir, pasa a tomar 
cuerpo, significado, y entramos en contacto con el sentimiento patriótico. Nos 
afiliamos a un partido político o empezamos a estar más informados de todas las 
cosas que pasan en el país. 

Ascendente de Revolución Solar en Casa V Natal 
 
Retomamos una casa sucedente pero en el elemento fuego, donde la voluntad, las 

ganas que trae el fuego tienen que ser “fijadas” en uno mismo. Todo el sistema 
emocional está puesto a prueba para que podamos tener experiencias que van a ser 
absorbidas por el sistema emocional de la Carta Natal. 

Hay posibilidad de que en este año el tema esté ligado a la satisfacción, a entrar 
en contacto con las ganas internas, con el sostén de “los quereres”.  



La satisfacción que trae fluidez a todo el sistema, es 

consecuencia de la estabilidad que surgió en la etapa anterior. La fluidez energética 
toma cuerpo como creatividad; necesitamos poner afuera la creatividad, estar en 
contacto con sistemas creativos/ emocionales. 

En este año, nuestro “niño” interno se manifiesta para encontrar placer, 
gratificaciones que van a alimentar todo el sistema. Puede ser que entremos en 
contacto con artistas, nos interesemos más por el teatro, comencemos a hacer teatro 
o cualquier otro tipo de actividad creativa ligada al placer. Puede también surgir 
interés por juegos y diversiones. 

Como el “niño” interno está presente, el contacto con los niños puede ser 
experimentado, por medio del nacimiento de un hijo o porque uno pasa a conectarse 
con niños como madrina/o o es ascendida de maestra a directora de una escuela. 
También el contacto con la capacidad organizativa de uno: ser elegido este año como 
síndico del edificio donde vive o ayudar a la mujer que es la directora de la escuela a 
organizar fiestas para recaudar fondos para la creación de un departamento artístico 
en la misma. 

Esencialmente la emoción pura está en juego y, para que podamos hacer 
experiencias dentro del tema, todos los sistemas emocionales puros: los niños, la 
creatividad y el placer, van a estar presentes en este año. Para una Carta Natal con 
muchos trígonos, todo lo que dijimos entra en el sistema global. Para una Carta Natal 
con poco elemento fuego y pocos trígonos (o ausencia de) es un período bueno para 
encontrar ganas internas y voluntad propia. Posiblemente aparezcan situaciones de 
poca paciencia con los niños y pasemos todo el año en contacto con niños para poder 
entrar en relación con ese sistema de manifestación pura, que expresa los “quereres”. 

 

Ascendente de Revolución Solar en Casa VI Natal 
 
Relación de cadente con el elemento tierra. La flexibilidad en lo concreto, en las 

cosas simples y cotidianas de la vida está en juego. 
Tenemos que revisar y experimentar el orden de todas las cosas que forman parte 

de nuestra vida y, para eso, deberíamos detenernos, disminuir la velocidad, el ritmo 
para “ver” y reubicar las cosas en su debido lugar. 



Sería como “acomodar los placares”, sacar todo y descubrir 

que teníamos cosas que no usábamos porque estaban guardadas en el fondo del 
placar, olvidadas; o surgen cosas antiguas que ya no sirven y que ocupan espacio y 
tienen que ser tiradas. 

Rever todas las cosas en forma bien concreta para que puedan surgir nuevos 
espacios, nuevas posibilidades; o porque descubrimos que teníamos y no hacíamos 
uso, o en el acomodar tenemos más funcionalidad y más espacio para otras cosas. 

De ahí surge el tema de la limpieza; nos encontramos en situaciones que tienen 
que ser limpias y ordenadas, para poder funcionar mejor. La administración en los 
detalles o partes pequeñas de nuestra vida está en juego; cómo utilizamos el tiempo, 
cómo utilizamos las energías para vivir.  

Esa administración tiene como tema básico la salud, o sea, es necesario estar muy 
atento a los gastos energéticos (segundo paso del elemento tierra) pero en forma 
muy ordenada para que el tiempo alcance para todo. Lo cotidiano surge en forma 
muy acentuada, o sea, las cosas repetitivas de todos los días están presentes este 
año. Cosas simples como bañarse todos los días, estar atento a la comida de todos 
los días, al trabajo que tiene que ver con el metabolismo del propio organismo. 

La administración está relacionada con la productividad, o sea, de qué manera 
podemos hacer mejor gastando menos. De aquí surge la relación de cómo ejecutar 
todas las tareas de todos los días; estar ordenado para poder estar libre, disponible 
para otras situaciones. 

Uno tiene que tomar conciencia de que cumple muchas funciones al mismo tiempo 
y en el correr del tiempo; esas funciones tienen que ser cumplidas de la mejor manera 
para que no perdamos tiempo y no dejemos de hacer otras cosas que también son 
necesarias. La funcionalidad viene con la responsabilidad, o sea, ser capaz de actuar 
en diversas áreas (cadente) en forma eficiente. 

Este año, para una persona que tiene poco elemento tierra o el signo de Virgo 
interceptado en la Carta Natal, el hogar se le viene encima, se derrumba; tenemos 
que estar limpiando la casa, contratando una mucama y estar en contacto con temas 
ordinarios que no estaban presentes en nuestra vida, o que habíamos dejado de lado 
sin ser conscientes de su presencia. En un determinado momento la mucama se 
enferma o sale de vacaciones y los servicios domésticos pasan a ser tarea de uno. 

El desorden en el trabajo puede traer consecuencias: perder un papel importante y 
percibir que no se puede más, nos sobrepasa y contratamos a un ayudante o 



secretaria. Puede surgir la necesidad interna de orden y vamos a ser secretaria para 
el otro. 

Ascendente de Revolución Solar en Casa VII Natal 

Relación de la angularidad con el elemento aire; volvemos 

a una segunda etapa de vinculación, de relación, donde el impulso viene con la 
persona o la cosa que tenemos adelante; la relación con el otro es muy importante. 
Tenemos que tomar conciencia, probar la relación con el otro como si fuera una parte 
nuestra que todavía está afuera, no está integrada a nuestro sistema global, viene 
como “espejo” que se manifiesta con el otro. 

Parte de uno está con el otro y tenemos que relacionarnos para estar en contacto 
con esa parte nuestra y para que surja el complemento. Esa relación viene de algo 
muy íntimo, de algo donde tenemos que estar comprometidos; no es la relación con 
los amigos como aparecía en la Casa III, es una relación más profunda. De ahí surgen 
temas de asociaciones, pareja, sociedades. 

Todas las situaciones tienen que ver con el otro, tenemos que pasar por 
experiencias de compartir, de escuchar otra parte, de no tomar resoluciones, 
decisiones sólo “con una parte de uno mismo”. Internamente tenemos que tener en 
consideración, para ver con objetividad, qué partes diferentes están participando de 
la decisión. 

No es solamente el “querer” el que tiene que decidir, hacer; los afectos, la razón, 
también están dentro de las decisiones. 

Sería un típico año donde una de las dos personas que viven juntas durante 
muchos años salta con la idea del casamiento. El otro se asusta o esta idea, que 
también estaba en su cabeza, es actuada por su compañero y terminan casándose. 
Para los demás pasa a ser una actitud sorpresiva, hasta sin sentido. Es un nivel más 
profundo de compromiso que entra en juego. 

Otro caso es cuando la Carta Natal funciona en forma invertida, o sea, por 
polaridades; el opuesto tiene otra parte que tiene que ser considerada. Todo este 
año, la posición del otro con quien uno está comprometido es importante. Surgen 
propuestas de asociaciones para ponernos a prueba, para pasar por experiencias de 
relación con el otro. Si la Carta Natal tiene características muy arianas o de 



conjunciones, donde está trabajando solamente un extremo, uno está acostumbrado 
a pensar en sí mismo, todo entra en fricción o en un idilio total. 

Surgen dificultades con el tema de la dependencia: estamos muy independientes 
en la vida, las relaciones de dependencia van a ser muy desgastantes, en el sentido 
de que no estamos muy acostumbrados a ceder espacios, a ceder espacios a la otra 
parte; estamos ocupando o queriendo ocupar todo el espacio. El tema principal de 
este año es la relación dependencia/independencia, uno mismo y el otro. 

Para una Carta Natal con exceso de elemento aire, pueden surgir experiencias de 
características geminianas o acuarianas: una hermana nuestra viene con una 
propuesta de sociedad o terminamos formando parte de un grupo de personas que 
hacen trabajo voluntario para instituciones o de solidaridad por teléfono, atendiendo 
a personas que se sienten solas y necesitan tener charlas con alguien que les dé 
atención. 

 

Ascendente de Revolución Solar en Casa VIII Natal 

Relación de la casa sucedente en el elemento agua; esto 

significa estar “fijando” las experiencias afectivas o reviendo cuánto “está fijado” -
posiblemente por “enganche” emocional- y reteniendo parte de la totalidad del 
sistema energético. Año para aprender los temas o partes de uno mismo que están 
estancadas, que no se quieren modificar. 

Esa fijación trae problemas para la totalidad, como si tuviéramos una cantidad de 
energía estancada, energía que el sistema “pide” que sea liberada y forme parte del 
todo. De ahí las modificaciones, transformaciones. 

Si estamos preparados, será un año de muchos cambios, se termina con las cosas 
pendientes del pasado. Más aún, las “posesiones” empiezan a fluir, o sea, pueden 
surgir temas con el dinero, que teníamos trabado. También con relación a las 
“posesiones afectivas” pueden aparecer grandes cambios: terminamos con 
situaciones desgastantes. 

Si surge lo contrario, que no estamos preparados para liberar determinados 
procesos del pasado, aparecen todo el año situaciones de manejos; nos sentimos 
obstaculizados por manipulaciones, nos trabamos por posesividad y, como 



consecuencia, surge un gran gasto de energía que puede traer estrés o cualquier o 
tipo de situación límite. 

El tema de la muerte, tan hablada con la Casa VIII, tiene que ver con que esta parte 
estancada (estancada de uno) tiene que morir para liberar energía, resucitar para la 
totalidad del sistema. En el caso de la persona que está estancada pueden surgir 
situaciones límites para que tome contacto con esas experiencias y se libere. 

La profundidad es otro tema a ser tratado este año, donde empezamos a percibir 
la sensibilidad profunda; tenemos que entrar en contacto con esta profundidad, con 
esta sensibilidad; de ahí surgen los temas de ocultismo, contacto con cosas ocultas, 
para poder ver aquello que está escondido dentro de nosotros, oculto, en el sentido 
de que es desconocido, que la conciencia no conoce. 

En consecuencia, surgen temas de miedos. Es como si tuviéramos que conocer, 
experimentar los miedos, saber de los miedos, enfrentar lo desconocido y por fin 
encontrar otro tipo de conexión o de valores del sistema energético. 

Como ejemplo podríamos pensar en un abogado que ese año recibe una gran 
cantidad de trabajo de sucesiones de personas que se murieron. Cada cliente expone 
su carga de dolores y, en el final del año, ese abogado termina siendo un experto en 
dolores por tener que contener, administrar y e3jecutar servicios a consecuencia de 
muertes. 

Es dentro de ese ámbito donde también surgen las manipulaciones internas 
profundas de los herederos y que el abogado tiene que explicitarlas -hacer que con 
determinadas pretensiones de uno no se perjudique a los demás- para que la división 
sea equitativa y justa. 

La manifestación de lo emocional profundo estará latente, visible. Es un momento 
oportuno para recibir ayuda de los demás para entrar en contacto con aquello que no 
podemos “percibir” o tomar conciencia solos. Es la unión del proceso libriano con el 
escorpiano que nos lleva a la liberación de partes oscuras internas. 

 

Ascendente de Revolución Solar en Casa IX Natal 

Relación de la triplicidad cadente con el elemento fuego; 

nuevamente la flexibilidad surge en otro campo de experiencia. Debemos ampliar las 
ideas y para eso empezamos a querer conocer más, a tener más posibilidades para 
llegar a mejores opciones. 



Tenemos como tema para este año, la revisión y actuación del sentido de vida. Es 
decir, estar dentro de experiencias que nos llevan a una calidad de vida interna o 
direccionada a la comodidad y el consumismo material. Para el primero existirá una 
necesidad de ampliar los valores internos -entrar en contacto con el ideal, tanto 
filosófico como religioso, en el sentido de participación en sistemas comunitarios-; 
para el segundo, la vida estará apuntada hacia un proceso de trabajar, ganar y 
comprar cosas que nos llevan a una estabilidad por el sistema económico. 

La ampliación de visión “pide” aperturas de espacios, o sea, ir al encuentro de 
organizaciones, instituciones que funcionan dentro de sistemas internacionales o en 
países más subdesarrollados, más distantes, de los cuales no tenemos información 
o conocimiento. 

Entrar en contacto con distintos tipos de institución de beneficencia que trabajan 
en forma mundial; el ejercicio de la solidaridad puede practicarse en cualquier país, 
con cualquier cultura o religión. En realidad, el extranjero, los viajes, donde se toma 
contacto con diversas culturas, otros idiomas, otra moneda, etc., nos llevan a la 
conclusión de que todas esas diferencias no son diferencias, que todo eso que 
parece distinto corresponde a las necesidades de otros seres humanos y que las 
distancias no significan imposibilidades. 

Año importante para ampliar ideas, prepararse para conocer muchas cosas 
distintas que están separadas, que tienen sus propias características y que en 
realidad no son muy distintas de las nuestras. Esta misma idea puede ser aplicada a 
una empresa que “debe salir” en la búsqueda de conocimiento de los nuevos 
métodos de fabricación o en la apertura de la comercialización para otros puntos del 
país o de otros países. 

Ejemplo: tengo un amigo que fue a vivir a Estados Unidos y lo primero que hizo fue 
inscribirse en un curso de inglés para extranjeros. Se dedicó en pleno a aprender el 
inglés y siguió estudiando literatura y escritura de tal idioma. En un determinado 
momento vio en el diario un concurso en la ONU para personas de habla hispana y 
americana. Pasó el concurso y hoy trabaja en esta organización cubriendo los dos 
sectores de los idiomas mencionados. Hace un trabajo de conexión entre los 
individuos de habla hispana y los americanos. 

En este caso, lo que sale como actuación sagitariana es un proceso de 
consecuencia de una elaboración del polo opuesto geminiano. Hacer un curso de 
idioma, estudiar inglés para extranjeros, trajo una situación posterior de un trabajo en 
una institución internacional con total características sagitarianas. 

Se prueban nuevos sistemas de adaptación externa que van a repercutir en la 
adaptación interna. La versatilidad, en el sentido de estar bus 
cando siempre otras variantes para responder a un desafío es una forma de 
adaptación y puede estar siendo actuada en forma externa para que uno pueda 
“aprender” en la vida íntima el mismo proceso o viceversa. La ampliación tiene como 



objetivo buscar mayor cantidad de posibilidades y después “cerrar el abanico” en una 
síntesis que nos lleva a una dirección, a un sentido. En un principio, puede parecer 
que en el encuentro de esa síntesis está la solución de la vida que contiene toda la 
verdad de uno. 

Después se percibe que, para cada situación en que se amplía la mirada, se cierra 
para un sentido y que en ese momento se encuentra el “mapa del tesoro” y que 
vamos a tener muchos “mapas” dentro de nuestras cabezas o indicadores de 
soluciones para determinadas situaciones, 

Como todo esto está ligado a las ideas, este año tomamos contacto con sistemas 
ideales, con filosofías de vida, estudios superiores, etc. Toda esta preparación, toda 
esta “alimentación” se da para que podamos llegar a un ideal de vida, para llegar a 
una síntesis de vida. Se comienza a tomar contacto con la síntesis del sistema global 
de uno mismo, con la búsqueda de la verdad. 

Si retomamos el ejemplo de mi amigo, puede ser que el contacto con una 
organización internacional del porte de la ONU, en un principio sea la gran 
idealización de él, pero después de un tiempo dentro de tal organización perciba que 
ella es antigua, que ya no cumple con sus ideales porque la sociedad cambió, las 
necesidades cambiaron y todo aquello que fue propuesto como objetivo de la 
institución tenga que cambiar para atender a un nuevo contexto y no en principios 
basados en un contexto que ya no existe. 

El “tesoro “, que es la búsqueda de la verdad o de la actuación de principios ideales, 
pasa a ser un proceso válido para el momento de su creación, pero, ahora, por no 
estar dentro de la transformación de principios que atiendan a una realidad de hoy, 
no tiene más validez. Fue un tesoro con elementos valiosos para su momento y hoy 
esto no tiene más el valor que tenía. 

Una forma sagitariana de participar en las instituciones es reciclar los principios de 
sus objetivos o aprender a crear otras organizaciones que cumplan con el objetivo de 
hoy. 

Pueden surgir situaciones como ir al extranjero, conocer parientes distantes o, por 
el contrario, recibir personas del extranjero que desconocemos. También aparecen 
las ganas de hacer determinados estudios ligados a la religión. Nuestro sistema 
interno de fe necesita de más informaciones que nos posibiliten, por medio de la 
identificación con determinados principios, el encuentro profundo con él. 

Para una Carta Natal en la que esta energía tiene poca entrada en la conciencia, 
puede surgir el movimiento contrario, o sea, que nos encerremos en nuestra propia 
energía, erijamos el propio conocimiento como único y verdadero, ampliemos ideales 
y creencias, pudiendo llegar a extremos fanáticos o a entrar en contacto con 
estructuras cerradas con tendencias fanáticas. 

 



Ascendente de Revolución Solar en Casa X Natal 

Relación de la angularidad en el elemento tierra; el impulso 

está en lo concreto, en la realización, no está más dentro de la forma cerrada de la 
familia sino en la sociedad. Año en que estamos probando nuestra posición dentro 
de la sociedad, o sea, en lo profesional. 

Si se trata de una persona joven surge la inquietud de querer saber qué va a ser 
profesionalmente; si la persona es de mediana edad va a estar preocupada en buscar 
un lugar de proyección profesional, de realización en el trabajo. Por último, si es una 
persona mayor, debería estar preocupada en retirarse del ámbito laboral para pasar 
a una nueva etapa, a una renovación interna, porque ya cumplió con su función social 
y ahora tiene que buscar otro lugar y otro objetivo de vida. 

Toda esa situación trae como tema el trabajo y la ambición de uno frente a la 
sociedad. Pueden surgir situaciones en las que el padre se jubile y que, al mismo 
tiempo, tomemos otro lugar en la empresa en la que trabajamos. Es como un 
engranaje que rueda, las cosas van cambiando de lugar y las personas van 
cambiando de lugar, de acuerdo con sus ambiciones. 

Para cada edad una etapa de la escala, por lo tanto, es un período donde la energía 
total “pide” revisión de la proyección de las metas. Saber si estamos cumpliendo con 
aquello que fue determinado con el deseo; si estamos atrasados, cómo hacer para 
concentrarnos y recuperar el tiempo perdido; si hubo desvío, cómo volver 
rápidamente a la ruta principal”, etc. Todas estas ideas estarán siendo aplicadas en 
todos los ámbitos de la vida de uno. 

La familia es todo un tema que estará presente este año, porque el padre, abuelo, 
suegro se jubilan y vienen a vivir con uno, o el director o el jefe del trabajo se retiran 
y terminan dejando el puesto para uno. Es el asumir compromisos “familiares” en el 
sentido de una proyección del otro muy presionante. El director que se retira y “tira 
arriba” de uno toda la responsabilidad de realización superior a la que él mismo 
ejecutó. Lo mismo pasa con los “padres”, que se proyectan en la vida de los hijos. 

Puede surgir la reacción contraria: que empecemos a cuestionar todas las 
estructuras sociales. El tema de las instituciones es cuestionado, criticado. 
Recordemos que aquí las cuadraturas de la Carta Natal vuelven a ser activadas, o 
sea, surgen otros tipos de decisiones, más estructurales, más objetivas: tienen que 
llegar a un lugar, tienen que culminar. 



Ascendente de Revolución Solar en Casa XI Natal 

Relación de la triplicidad fija en el elemento aire; las 

vinculaciones tienen que ser probadas en otros niveles, es necesario buscar apoyo 
en algo mucho más nuevo, que viene de procesos mentales más avanzados; 
tenemos que “arquitectar” cosas muy modernas. Nuevos caminos, nuevas 
posibilidades, nuevos sistemas. 

Año en el que surge la inquietud de conectarnos con las más actualizadas 
corrientes de pensamientos; entramos en contacto con nuevos sistemas, 
comenzamos a estudiarlos y a participar con otras personas en la implementación de 
proyectos. 

Uno está en contacto con un pequeño grupo de investigación que a su vez está en 
contacto con otros pequeños grupos; en realidad, de alguna manera, todos están 
conectados formando un gran grupo, una red de investigaciones que se comunica. 

En realidad, este año tenemos que probar las conexiones con lo nuevo, con lo que 
tiene futuro, con todo aquello que está suplantando sistemas que ya han comenzado 
a ser obsoletos. 
 

Ejemplo: cualquiera sea su edad, la persona ya escuchó la palabra Internet; sin 
embargo, muchas de ellas no tienen la más vaga idea de lo que es o lo interpretan 
como un sistema de “radio moderno” donde todos “hablan“ con todos, como dice mi 
mamá. 

La información de este sistema moderno está en todos los lugares, y no estar 
integrado a él es estar “estancado” en sistemas erróneamente denominados 
conservadores, porque no todo lo que es viejo es conservador. 

Esta posición para ese año nos lleva a actuar desde un sistema conocido -porque 
ya estaba establecido socialmente o por procesos de formación familiar- a otro 
prácticamente desconocido, nuevo, que está siendo testado en nuestras 
experiencias de vida. Aceptar ese tipo de procesos de lo nuevo, a participar de 
sistemas que se organizan o se establecen después de ser utilizados por muchos. 

La estructura de los nuevos procesos surgirá un día; por ahora, son sistemas que 
“invaden” el mundo real, son utilizados y después encontrarán sus formas más 
eficientes. Esta “invasión” es consecuencia de la palabra velocidad.  



Lo nuevo hoy entra con una velocidad tan grande que no nos da tiempo de pensar 
si sirve o no, si queremos o no utilizar estas “herramientas modernas” en nuestras 
vidas cotidianas. Es el caso del teléfono celular, que dentro de poco tiempo será del 
tamaño de un botón con el cual ya se puede entrar en comunicación con todo el 
mundo. 

 
Hace unos dos o tres años escuché al escritor Umberto Eco en una entrevista en 

la televisión decir que no quería tener un teléfono celular porque no quería ser 
“molestado “ o interrumpido en determinados momentos de contemplación y que en 
un principio esta pose parecía una necesidad de determinadas personas que sufrían 
de inferioridad social. Era toda una filosofía aplicada a la tecnología moderna. Hoy 
no creo que él no tenga un celular, porque éste ha pasado a ser una necesidad dentro 
de los parámetros o de la forma de vida de nuestros “tiempos modernos”. 

 
La rapidez de información, la rapidez de contacto con los demás es muy importante. 

Todo esto está hoy muy ligado a la computación, al fax, a todo el sistema de 
comunicación. Puede surgir la necesidad de entrar en contacto con la informática; 
vamos a probar un nuevo sistema de lenguaje de comunicación, que está integrado 
con todos los demás sistemas de comunicación del mundo. 

Estar en contacto con personas jóvenes, que son los primeros que absorben lo 
nuevo, es otro tema en este año. 

En el caso de que en la Caita Natal haya dificultad con la energía de Urano o con 
falta de aire, puede aparecer déficit en la comunicación, percibirse que uno está 
atrasado en la manera de expresarse, no se está en contacto con lo nuevo y se 
resiste a integrarse. Uno percibe que se estancó en el tiempo, no quiere o no tiene 
más fuerza para avanzar. Agotamiento. 

 

Ascendente de Revolución Solar en Casa XII Natal 

Relación de la tripliciada mutable en el elemento agua; la 

ocupación de los espacios es muy importante, hay que terminar con las cosas 
inacabadas que están ocupando lugares que necesitan ser ocupados por otros 
procesos. 



Año para finalizar etapas que empezaron en realidad en el inicio del ciclo, para 
comenzar otros ciclos. La intuición es un tema muy importante este año. Tenemos 
que percibir internamente aquello que está terminado y sigue dando vueltas. Si no 
atendemos a la propia intuición, entramos en procesos que van parecer engañosos, 
tramposos; surgen cosas, situaciones equivocadas.  

Todo esto tiene nuevamente que ver con partes profundamente ocultas, que tienen 
que ser escuchadas; de ahí el tema de los enemigos ocultos, como que la parte 
desconocida, oculta, se pone en evidencia. 

Cuando podemos percibir internamente la necesidad de la limpieza, de terminar 
cosas va a surgir la forma profunda e interna de un nuevo proceso que está por 
empezar. Esto trae la necesidad de aislarse, encerrarse para entrar en un nivel 
profundo de comprensión de la propia totalidad. 

Buen año para las personas que desarrollan la sensibilidad, la intuición; se abrirá 
una puerta de potencia intuitiva que tiene que ser experimentada. 

 

Como síntesis del estudio de los Ascendentes de las Solares y 
la integración con la Natal, presentaremos una tabla de la 
relación entre signo, regente del signo, Casa y aspecto. 

Para cada signo corresponde un planeta regente, una Casa 
astrológica y, finalmente, un tipo de aspecto, o de relación 

planetaria que también está ligada a ese signo inicial, con su 
respectivo planeta regente y la Casa correspondiente. 

Simplificando, cuando hablamos de una conjunción nos 
referimos implícitamente a Marte o Casa í; si hablamos de un 
trígono podemos estar haciendo asociaciones con el signo de 
Leo o de Sagitario, con Casa V o Casa IX y así sucesivamente. 

 
Signo  Regente  Casa  Aspecto 
Aries  Marte  I  conjunción (0°) 
Tauro  Venus  II  semisextil (30°) 
Géminis  Mercurio  III  sextil (60°) 
Cáncer  Luna   IV  cuadratura (90°) 
Leo  Sol   V  trígono (120°) 
Virgo  Mercurio  VI  quincuncio (150°) 
Libra  Venus  VII  oposición (180°) 
Escorpio  Marte  VIII  quincuncio (150°) 
Sagitrario Júpiter  IX  trígono (120°) 
Capricornio Saturno  X  cuadratura (90°) 



Acuario  Urano  XI  sextil (60°) 
Pisics  Neptuno  XII  semisextil (30°) 
 
Observación: para complementar esta información lean el libro de Aspectos y 

Configuraciones. 
 

 

 
El Sol de Revolución Solar 

 
Con el tema de los Ascendentes nos hemos referido a los signos y las Casas 

relativas a la Carta Natal; ahora pasamos al tema del Sol de Revolución Solar con 
relación a la Carta Natal. El Sol, por definición de Revolución Solar, no tiene valor por 
su signo, sino por la Casa donde cae en la Revolución Solar. 

La Casa donde cae el Sol de Revolución Solar va a ser una zona de muchas 
experiencias, experiencias que tienen que ver con aquello que la conciencia 
absorberá de esas pruebas. Surge la posibilidad de que determinadas energías se 
hagan conscientes en su totalidad o en partes. Hay una distancia entre la 
composición energética de la Carta Natal y la con 
ciencia que desea la totalidad energética. 

Podríamos decir que este proceso de acercamiento de la energía a la conciencia, 
es un proceso de “luz y sombra”, donde luz es aquello que ya está incorporado a la 
conciencia y sombra es la parte que está energéticamente, pero que todavía no se 
ha incorporado a la conciencia, 

Volviendo a la posición del Sol por Casa de Revolución Solar, el proceso de 
acercamiento de la energía a la conciencia tiene que darse por medio de experiencias 
que trae esta posición, pruebas concretas que van a ser absorbidas por la totalidad 
de la Carta Natal.  

Todo el año, el Ascendente de Revolución Solar, la Casa donde cae el Sol en 
Revolución Solar la Luna de Revolución Solar y otros elementos más, van a crear 
experiencias para que la conciencia pueda ir absorbiendo la estructura energética de 
la Carta Natal. 

Las Casas traen experiencias concretas, de ahí la importancia de la Casa de 
Revolución Solar donde cae el Sol, porque esos hechos concretos están trabajando 
para una determinada energía que se hará consciente dentro de nuestro sistema 
energético. 



De la misma manera que hicimos con los Ascendentes de Revolución Solar, 
deberíamos estudiar las secuencias de las posiciones que el Sol va tomando en las 
secuencias de las Revoluciones Solares de la vida o parte de la vida de cada uno. 

Con el ejemplo del Sol de Revolución Solar en Casa IV, todo lo que tiene que ver 
con el signo de Cáncer, la Luna, las cuadraturas crecientes de la Carta Natal, está 
activado, siendo experimentado. Todas esas experiencias están íntimamente ligadas 
a la estructura de la Carta Natal; recordemos que es un proceso de concientización 
de la energía natal. 

 
Con esa secuencia vamos viendo qué experiencias concretas está probando la 

conciencia. Podemos volver a encontrar secuencias, repeticiones, que son 
significativas con relación a la Carta Natal. 

 

Cuadro de las secuencias de Revolución  
Solar - Carta Natal Mujer 

Año  Ascendente Revolución Solar  Casa del Sol 
          Revolución Solar 
1960    25°43’      C V 
1961    28°39’      C I 
1962    13°07’      C X 
1963    25°41’      C VIII 
1964    17°56’      C V 
1965    22°01’      C I 
1966    04°07’      C XI 
1967    17°50’      C VIII 
1968    27°07´     C V 
1969    10°57’      C II 
1970    23°50’      C XI 
1971    04°03’      C IX 
1972    07°39’      C VI 
1973    00°03’      C II 
1974    14°00’      C XI 
1975    28°29’      C IX 
1976    24°23’      C VI 
1977    21°49’      C III 



Con relación a las posiciones del Sol de Revolución Solar, 
vamos a ver que “avanzará hacia atrás” desde una Revolución 

Solar hacia la siguiente, por medio de tres signos. 

Ahora en un cuadro más completo, tenemos los Ascendentes -con sus 
secuencias particulares- y las posiciones del Sol en las Casas de Revolución Solar -
también con sus secuencias o repeticiones. Comenzamos desde el inicio de la vida 
de esa persona y a los dos años vamos a encontrar un comienzo de posiciones 
solares que se repiten hasta los 9 años. Después empieza otro movimiento desde los 
10 años que se repite hasta los 17 años. A los 34 años vuelve la repetición de los dos 
años de edad. Veamos esto en un gráfico. 

 
Año  Ascendente Revolución Solar  Casa del Sol 
          Revolución Solar 
1936    04°33’      C II 
1937    19°00’      C XI 
1938    01°58’      C IX 
1939    03°35’      C VI 
1940    00°02’     C II 
1941    11°41’      C XI 
1942    25°36’      C IX 
1943    24°32’      C VI 
 
1969    10°57’      C II 
1970    23°50’      C XI 
1971    04°03’      C IX 
1972    07°39’      C VI 
1973    00°03’      C II 
1974    14°00’      C XI 
1975    28°29’      C IX 
1976    24°23’      C VI 
  
La propuesta de todos estos movimientos colocados en gráficos es investigar las 

claves personales, las secuencias que se dan en esa estructura global; tiene una 
secuencia individual que responde a la Carta Natal, que trabaja para la integración 
de la conciencia al sistema energético de la persona del ejemplo. 

Sólo a título de curiosidad, observamos que en 43 años de Revoluciones Solares, 
el Sol repite seis veces su posición en la Casa IX. En ese período es lo que más se 
repite, y en la Casa IX de la Carta Natal tenemos al Nodo Norte y a Marte. 



Posiblemente estas repeticiones están activando esas dos partes de la totalidad, para 
integrarse en el proceso global. 

 

El Sol de Solar por Casas 
 
Las Revoluciones Solares, por definición son el retorno de la posición del Sol Natal; 

por lo tanto, siempre tendremos ese planeta en el mismo signo de la Natal. Dentro 
de la interpretación de la Solar ese planeta tiene menos importancia que la Luna, 
porque sólo nos presenta su posición por las Casas de Revolución Solar como un 
elemento a ser considerado. 

Con esto, la posición del Sol nos trae un “lugar” de apoyo para el desarrollo de la 
totalidad de la Revolución Solar; es decir, las características de la Casa donde se 
encuentra el planeta pasan a ser herramientas para las experiencias de ese año. El 
Sol, en la interpretación de la Natal, es aquello que viene integrado, conocido por la 
conciencia. Podemos transferir ese mismo concepto para la Solar. 

Por analogía, podríamos pensar que todo el año uno está “disfrazado” o 
“incorporado” por las modalidades características de la Casa. Ejemplo: Sol en Casa 
I, el “disfraz” es de guerrero, todo el año. 

Es un disfraz que está colocado sobre otro que está pegado a la piel de uno. O sea, 
nacemos con determinadas características incorporadas -es el disfraz que está 
pegado a la piel de uno- y sobre ése colocamos otro todos los años. 

És por este motivo que, cuando coincide el Sol de Revolución Solar en la Casa 
Natal, tenemos las dos coincidencias -signo y Casa- y éste será un año importante, 
porque no necesitamos vestir otro disfraz por encima del nuestro o, quizás, 
mejoramos el nuestro con más adornos o surge la oportunidad de arreglar o lucir 
mejor nuestra Natal. 

Cuando cae en la Casa VIII, por ejemplo, tendremos un año para desarrollar la 
capacidad de “percibir o ver” aquello que está por “debajo de los paños”, capacidad 
para enfrentar el miedo, por entender que existe algo desconocido que tiene que ser 
aclarado. Es toda una oportunidad del desarrollo de la conciencia en las 
características escorpianas que está vibrando ese año. 

Sol de Revolución Solar en Casa I de Revolución Solar 
Surge una posición que trae acontecimientos ligados al cuerpo físico, donde 

tomamos que revisarlo y establecer contacto con nuestro cuerpo físico. 
La energía está potente, tenemos ganas de correr, porque nos sentimos potentes. 

Pueden presentarse situaciones con cosas nuevas, que nunca hicimos, pero que 
tenemos que hacer solos. La individualidad está en juego, o sea, hay que definir, 
escoger por sí mismo, sin considerar al otro o a los otros. 



Es como si la personalidad -aquello que los demás ven en uno o 

que uno muestra a los demás- está activa, desafiante, agresiva. Como hechos reales, 
podemos tener ganas de cambiar el cuerpo físico por medio de una cirugía plástica 
o haciendo aerobismo, etc. 

Como el Sol de Revolución Solar solo cambia su posición por la Casa, debemos 
tener en cuenta que para esta posición los demás “verán” a uno más “egoísta”, más 
centrado en sus propias cosas y menos disponible para la familia o amigos. Por otro 
lado, esta actitud de estar centrado puede llevarlos a obtener más destaque en su 
ámbito profesional, y con esto “ganar brillo”, estando más satisfecho con las 
experiencias de vida. 

Es una posición que nos lleva a pensar en la triplicidad de fuego, porque está la 
energía ariana por la Casa I, el Sol representando la energía leonina y, por atracción, 
surgirá la tercera: la energía sagitariana. Por lo tanto, nada me sor 
prendería si ese año uno gana un campeonato de atletismo y termina yendo al 
extranjero para representar a su país. 

Sol de Revolución Solar en Casa II de Revolución Solar 

En esta posición del Sol está en juego el sentido de los valores, 

de ahí surgen temas concretos de dinero, de cómo valoramos las cosas; pasaremos 
por experiencias ligadas al dinero para encontrar sus recursos internos, o sea, la 
capacidad o talento para generar ingresos. 

El talento -en esta situación tiene característica leonina- es una herramienta -que 
se utilizará de forma taurina- para enfrentar el contexto social. El tema del dinero está 
asociado a la búsqueda de seguridad personal, de confort y satisfacción. Las 
necesidades recién citadas crean “masa”, sustancia para que pueda ser elaborada la 
evolución de la materia: las materia está en juego. 

Año donde uno tiene que ver con qué materia prima está trabajando, qué 
valores personales se tiene disponible -formación universitario, algún posgrado o 
experiencias laborales de otras empresas- con cuánto dinero cuenta para su vida 



del día a día, y con qué reservas físicas y económicas puede trabajar todo el 
sistema. Año en el que tenemos que concretar, resistir, acumular. 

También el valor personal, la capacidad de desarrollo dentro del desempeño de su 
trabajo. Es posible que sea una época propicia para discutir con los jefes esos valores 
y solicitar un aumento de sueldo. Esto tendría como consecuencia un aumento del 
valor personal y, consecuentemente, un mejor rendimiento en el trabajo. 

Están en juego los signos fijos del zodíaco; por lo tanto, las emociones estarán en 
movimiento. Estar en contacto físico con el amor para encontrar la profundidad de la 
entrega emocional, puede ser todo un tema. Esto significa que uno rendirá mejor si 
está, en estos momentos, haciendo lo que le gusta, espontáneamente depositando 
emocional en lo profesional, porque trabaja de aquello que realmente quiere y sabe 
desempeñarse. La relación entre lo sexual y el amor propiamente dicho: 
concientización de dos niveles de lo mismo, que nos llevaría a un tercer nivel de gran 
seguridad emocional. 

Sol de Revolución Solar en Casa III de Revolución Solar 

El sistema de vinculación tiene que estar internalizado, 

enfrentar experiencias como abrir campos de acción, encontrar el mayor número de 
posibilidades para que podamos recurrir, si es necesario, a otros tipos de soluciones 
en la vida. 

La primera posibilidad es asistir a una escuela básica, donde uno necesita 
aprender, además hacer cursos.  

Los vecinos y el ambiente donde vivimos dan ejemplos de cómo relacionarnos con 
nuestro entorno para intercambiar objetivos y experiencias. Además, nos posibilitan 
“ver, entrar en contacto” con otras formas de hacer lo mismo; por ejemplo dejar que 
los hijos vayan a comer en la casa de su mejor amigo de la escuela para conocer 
otra casa, otra forma de estar en familia en la hora de la comida, comiendo cosas 
diferentes de la que está acostumbrado en su propia casa. 

El sistema de comercio ya es un sistema de vinculación de partes, o sea, el 
intercambio que da posibilidades a todos: por ejemplo, el que tiene arroz, cambia una 
parte por gallinas, por papas y así sucesivamente. Es un año propicio para desarrollar 
las energías internas de la vinculación a través de nuevas amistades, de nuevas 
relaciones comerciales o participando de un nuevo proyecto en la escuela de los 
hijos. 



Se abre la posibilidad de vivencias nuevas, por medio de los viajes, de la 
comunicación, de los transportes. El otro tiene algo que puede servirnos. Surgen este 
año ensayos de otros campos de experiencias, donde nos favorece desarrollar la 
creatividad. 

Sol de Revolución Solar en Casa IV de Revolución Solar 

Se relaciona con todo lo que nos circunda, nos rodea y nos 

protege. Todos los sistemas de contención, donde nos sentimos protegidos, estarán 
activos este año.  

Nuestros núcleos de protección -la familia, la casa, el contacto con la historia de 
los abuelos, etc.- estarán siendo revisados, o porque necesitamos esa protección, 
esa contención o porque estamos muy aferrados a nuestros núcleos, muy cerrados 
dentro de nuestra vida. 

Este año surgen temas de hogar, familia, ancestros, noticias de abuelos, de cómo 
vivían los abuelos, de nuestras raíces, de las costumbres familiares, del entorno de 
los miembros de la familia. Entrar en contacto con los núcleos familiares en el sentido 
de saber cómo vivieron los ancestros, trae liberación, trae tranquilidad. Algo se 
acomoda psicológicamente para continuar nuestro trabajo de formación personal. 

Además, pueden surgir experiencias de reformas de la casa o el proyecto de 
cambiar el coche, que nos llevarán a otras maneras de sentirnos contenidos.  

Es propicio este año encontrar, dentro de lo profesional, el mejor lugar para 
expresar las habilidades, capacidades y ganas dentro del trabajo. Programar con los 
jefes los cambios necesarios para poder lucir sus entregas laborales. 

 

Sol de Revolución Solar en Casa V de Revolución Solar 

La satisfacción, el placer, la creatividad, traen para este año 

situaciones, experiencias nuevas. Todo lo que tiene que ver con la fluidez, con la 



libertad, con la capacidad interna que quiere expresarse. Los amores, la pasión, los 
amantes, los hijos y todo lo que tiene que moverse dentro de nuestras emociones. 
La diversión viene en forma de juegos, sorteos, inversiones, lotería, pasatiempos, 
etc. Cómo desarrollamos nuestro sistema de satisfacción, de gratificación personal. 

Encontrarse con Uno Mismo, es la propuesta del año, a través de acciones 
concretas, actitudes que expresan la verdadera forma de Ser de Uno. Vestirse, 
hablar, comer lo que quiere uno; reírse, escribir, opinar -dentro de parámetros 
normales de convivencia- para conocer a Uno Mismo e ir acrecentando a nuestra 
forma cotidiana de ser una dosis mayor de autenticidad y de espontaneidad, que 
refuerza nuestro Ser Interior. 

Es un año para poner en acción nuestras capacidades organizativas. Experiencias 
donde uno pasa a ser el centro de la situación, con sus pros y contras. Ejemplo: buen 
año para ser presidente del consorcio del edificio donde uno vive, para conocer todas 
las problemáticas de éste y, a partir de una visión global, proponer soluciones. 

Sol de Revolución Solar en Casa VI de Revolución Solar 

Es la Casa de entrega de energía relacionada con un mejor 

funcionamiento del conjunto energético de Uno. Entrega “conocida como servicio”, 
de todo lo que corresponde a este proceso, o sea, la “sistemática” de trabajo, todos 
los detalles relacionados con la forma de trabajar, los empleados, los subordinados, 
etc.  

El proceso clave de esta posición anual es encontrar la “eficiencia de Uno 
Mismo” a través de la limpieza, la higiene, como partes de un proceso que tiene que 
ser mejor aprovechado. Está en juego entrar en contacto con la combinación de 
“menor entrega de energía, mayor resultado”; es decir, no hacer mucho sin una cierta 
organización, porque terminarás el día exhausta, agotada y pasará la vida dentro de 
experiencias que “piden” mucha energía, sin ser reconocida por Uno Mismo o por los 
demás. 

El servicio que está ligado a lo cotidiano, a lo rutinario, aquello que tiene que ser 
hecho todos los días; esta entrega de energía está relacionada con la salud, los dos 
caminan juntos. Existirá una mala interpretación psicológica que lleva esta ecuación: 
“Si estamos ocupados no tenemos tiempo de estar enfermos”. Esto no es verdadero 
y lo correcto es poder tener energía para hacer los trabajos cotidianos y en el final de 



la tarde poder ir al cine, a tomar un café con una amiga y tener tiempo para el disfrute, 
todos los días. 

Surgirá la preocupación por el cuerpo físico, si la persona hace una entrega sin 
programación, sin medida; de ahí, las dietas, la nutrición eficiente y todos los temas 
de la fisiología del cuerpo. 

Si estamos desatentos a nuestro proceso orgánico pueden surgir 
enfermedades agudas, que son señales de desequilibrio del uso de la energía de 
nuestro conjunto energético. Estas indicaciones están para que aprendamos a 
respetar, a atender las necesidades mínimas del organismo. Es un llamado de 
atención al sistema de organización concreto de nuestra forma de vida. Cómo 
analizamos, clasificamos nuestros procesos de vida en el día a día, en lo “pequeño”. 

Sol de Revolución Solar en Casa VII de Revolución Solar 

Es la Casa Astrológica de la complementación, o sea, el otro 

atrae, llama, obtiene o entrega algo que queremos o necesitamos. En este año 
tenemos que probar, pasar por experiencias de buscar el equilibrio interno, y eso 
viene a través de la convivencia con el otro, donde pueden confrontarse las 
posiciones y actitudes.  

Surgen las sociedades, las negociaciones; es altamente propicio ejercitar el 
procesar de llegar a acuerdos con otros, aprender a ceder o conquistar espacios para 
poder estar con el otro, tenemos que aprender a estar con el otro en el mismo lugar, 
buscando o queriendo las mismas cosas. 

Surgen, para todo el año, las situaciones que vienen del otro, con el otro. Si 
estamos acostumbrados a no compartir, puede surgir la sensación de que el 
otro nos invade, que quiere entrar en espacios íntimos que no queremos compartir. 
Habría una resistencia a dejar situaciones personales y entrar en otras impersonales: 
resistencia a ser más comprensivo. 

Es posible que, desde el mundo externo, sea un año que uno recibe muchas 
invitaciones para encuentros sociales: cenas en la casa de amigos, salidas para el 
teatro o viajes cortas con grupos que nos lleva a dormir con personas que no somos 
íntimas y estar en nuevas situaciones de convivencia para desarrollar nuestra 
capacidad de estar con el otro, sin establecer confrontaciones. 

 



Sol de Revolución Solar en Casa VIII de Revolución Solar 

El tema del año es el encuentro del externo con lo interno; 

fusionar aquello que somos en el trabajo, en la familia con aquello que somos 
internamente con nuestras emociones, con lo que nos da placer ser. Aparecen 
situaciones de rescate, de mutaciones, en el sentido de que estamos buscando 
externa e internamente otros procesos para poder continuar la jornada de la vida. 

Lo primero que tenemos que hacer es revisar un minuto decisiones del pasado, 
que todavía tienen influencia en las experiencias actuales, para estar convencido que 
estas decisiones son coherentes con el proyecto actual. Caso eso no sea real, 
debemos desechar lo que no queremos más llevar con nosotros. 

Hay que pasar por procesos de liberación, de no estar apegado a procesos que no 
sirven más, situaciones que tienen que dejar de existir para poder encontrar cosas 
nuevas. Intentar experiencias internas nuevas. Muerte, en el sentido de terminar con 
cosas pendientes, que no pueden ocupar más nuestra energía. 

Tenemos que revisar profundamente nuestra existencia; el psiquismo adquiere 
potencia, tenemos que escuchar nuestras partes internas que -en otros 
momentos- no fueron escuchadas.  

El sexo tiene mucha importancia este año; puede ser que entremos en contacto 
con lo más profundo de nuestra Existencia a través de experiencias sexuales, donde 
no hay mandatos que impidan ver lo sensible, lo interno. El poder está como tema, el 
poder de los demás, que viene de los otros y con esa materia, sustancia, tenemos 
que trabajar. De ahí que puedan surgir temas relacionados con herencias. 

Sol de Revolución Solar en Casa IX de Revolución Solar 

La expansión, la integración, la exageración son las 

experiencias que deberán estar presente en el año; estas deben ser las pruebas que 
tenemos que absorber para llegar a un ideal interno, a un campo de experiencia que 



se quiere expandir. Surge fuerza de voluntad para nos da sentido de vida para llegar 
a un determinado lugar. 

Aparecerá las ganas de hacer cursos porque la expansión energética está 
relacionada con los conocimientos, de ahí los estudios superiores como búsqueda 
de saberes más profundos; más aún, esto también puede darse a través de los viajes 
como otro sistema de expansión, de conocimiento; búsqueda de aquello que está 
lejos. 

 Todo este avance tiene que ver con una búsqueda interna, con el descubrimiento 
de leyes profundas -leyes que tienen que ver con un todo, que están dentro de 
nosotros-; es decir con la búsqueda de una filosofía de vida, una integración de vida. 

De ahí, aparece las ganas de saber de la religión de los familiares, de saber cómo 
rezaba la abuela porque se encontró su rosario o descubrir que el abuelo era un 
estudioso de las filosofías ocultas y participaba de un grupo cerrado de estudio de la 
metafísica o de otras disciplinas del género. Todo este descubrimiento abre puertas 
para que pueda habilitar el estudio de nuevas disciplinas alternativas. 

Sol de Revolución Solar en Casa X de Revolución Solar 

Año de culminación de todo lo que proyectamos desde el 

inicio del proceso, o sea, tenemos que llegar a la realización de nuestro deseo dentro 
de la sociedad. Surge el tema del reconocimiento profesional; el ocuparse de divulgar 
el trabajo de Uno para un conjunto social y de esta manera establecer el lugar donde 
uno está colocado en la sociedad. 

La responsabilidad, la seriedad y la profesionalidad con que asumimos nuestro 
objetivo están activada, latente. Llegados a este punto podríamos saber si realmente 
somos capaces, responsables, para lograr el éxito. Nuestra ambición, que viene 
desde el inicio del proceso, ahora tiene respuesta, lugar que tiene que ser alcanzado, 
y los méritos pueden ser mayores o menores, pero están.  

De ahí surge la reputación que vamos a tener en la sociedad, en el campo 
profesional. Toda la entrega o las limitaciones que nos impusimos desde un comienzo 
para conseguir el objetivo, ahora tienen respuesta, podrá recibir premios. 

Sol en Revolución Solar en Casa XI de Revolución Solar 
Después de la culminación -del proceso anterior de la Casa X- necesitamos renovar 

objetivos; esta renovación se dará a través del nacimiento de nuevas ideas. 



Debemos entrar en contacto con lo nuevo, integrarnos con 

algo que va más adelante, que tiene que ver con el futuro. El pasado ya está hecho, 
la propuesta es seguir caminando hacia adelante, buscando nuevos caminos, nuevas 
vías de acceso para el desarrollo personal. 

Para poder llegar a las cosas nuevas tenemos que romper con aquello que ya está 
realizado, de ahí surgen los temas de rupturas con la familia, con los vínculos 
profesionales o con la pareja. Algo de lo “viejo” se irá de nuestras vidas para dar lugar 
a lo nuevo que todavía no tiene forma, tan poco proyecto; el proceso de la ruptura 
posibilita el vacío de dónde saldrá la creatividad para el nacimiento de algo que se 
llevará a cabo. 

Tenemos que pasar por experiencias de lugares, de grupos que están en cosas 
nuevas, pero que todavía no tienen materia, cuerpo, pues son solamente ideas, 
procesos mentales que empiezan a desarrollar nuevos sistemas. 

Se abre la posibilidad de experiencias grupales, con nuevas estructuras que 
derivan a propuestas inéditas de cómo ver la vida. Todo eso está “caminando” dentro 
de Uno ese año, como si hubiera una nueva excitación de vida, una nueva liberación 
de energía que alimenta nuestro conjunto energético. 

Sol de Revolución Solar en Casa XII de Revolución Solar 

Es la Casa que nos lleva a proceso de aprender a 

terminar etapas: aquello nuevo que empezó a ser gestado en la etapa anterior, va a 
necesitar espacio; hay que hacer una limpieza muy profunda, “bucear” en los 
procesos esenciales para poder reiniciar el nuevo ciclo. 

Es una etapa de finalización que está íntimamente ligada a una iniciación; hay que 
liberar, hay que terminar con todo aquello que ya fue procesado y quedarse con la 



experiencia y no con la memoria. No querer sostener para siempre el proceso que ya 
terminó. El tema es la disolución de todo lo que ya está procesado, como si 
necesitáramos cierto aislamiento para poder llegar al final. 

Acá podrá haber una gran fricción entre el proceso energético de la disolución y lo 
que denominaremos “interpretación psicológica” de estar vacío, sin nada, 
desganado, y de esta forma aferrarse a lo vivido, a lo conocido y rechazar todas las 
experiencias nuevas que traen incertidumbre, miedo a lo desconocido. 

No hay lugar para la concreción si estamos en disolución. En la renuncia de las 
memorias nos quedamos con las esencias del proceso y esto nos lleva a un diálogo 
interno, profundo, muy profundo, que nos permite entrar en contacto con lo espiritual, 
con sistemas que dan consistencia a la totalidad del sistema energético de Uno. No 
hay lugar para “hablar”, tan poco para pensar: hay que sentir pro 
fundamente la totalidad de Uno Mismo. 

 

La Luna de Revolución Solar 
Después de la presentación del Ascendente y Sol de la Revolución Solar, pasamos 

al tercer punto de la interpretación que está asociado a la Luna de Revolución Solar, 
que va a definir el temperamento con que se van a absorber las experiencias. El 
vocablo temperamento deriva del latín “temperamentum”, que significa “combinación 
proporcionada de los elementos de un todo”; es decir, que la Luna de Revolución 
Solar va a determinar con qué tipo de mezcla uno hace la integración de las 
experiencias vividas ese año, con la totalidad de la Carta Natal. 

La Luna siempre trabaja con campos de experiencias; cuando hablamos de la Luna 
de Revolución Solar, definimos en qué campo de experiencia vamos a absorber las 
pruebas, campo éste que está determinado por el signo y la Casa donde está la Luna 
en la Revolución Solar. Como por definición de Revolución Solar, el Sol está fijo en 
su signo y tiene importancia por Casa, la Luna tiene en la Revolución Solar mucha 
relevancia porque tiene las dos variantes nuevas: signo y Casa. 

Por ejemplo, si el campeonato de fútbol de un determinado año se jugara todo en 
un determinado campo de fútbol, todos los equipos, todos los juegos y el resultado 
del campeonato de ese año estarían vinculados a este campo de fútbol. 

Como otra emanación de la Luna es recordar, en el campo de las experiencias de 
este año vienen a la memoria miedos a las repeticiones, miedo a las cosas que no 
salieron bien y que tienen nuevamente que ser enfrentadas para después poder 
pasar a otra forma. 

Es como si en ese campeonato de fútbol, dos equipos vuelven a enfrentarse en el 
mismo campo donde ya habían estado jugando y uno de ellos sale perdedor. Vuelven 
a encontrarse para jugar otro partido y uno tiene que entrar en el juego con la 



memoria de haber perdido, antes de empezar el juego. Surge el miedo a la nueva 
pérdida, a la repetición, donde ese campo puede ser el lugar en el que no se puede 
ganar. 

Determinados campos de experiencias pueden traer a la memoria malas pruebas 
y de ahí surgir miedo a las vivencias negativas. De cualquier manera, la Luna de 
Revolución Solar determina el temperamento con que las experiencias de ese año 
van a ser absorbidas. Recordemos que la memoria trae también repeticiones buenas; 
se quiere volver a estar donde se estuvo cómodo y se supo cómo absorber las 
experiencias. 

En cualquiera de los casos: memorias buenas (acomodación) o memorias malas 
(miedos), la repetición de la experiencia lunar en la Revolución Solar tiene que ver 
con aquello que tenemos que limpiar. 

Tenemos que terminar con algo del pasado en ese campo de experiencias y dejar 
entrar algo nuevo, una nueva forma de probar el mismo campo de experiencias. La 
memoria tiene que percibir que está en otro tiempo, que las repeticiones no se dan 
dentro del mismo tiempo. 

Básicamente las Lunas de Revolución Solar avanzan de 120° a 140° con respecto 
a la Revolución Solar anterior y la luna está en el mismo elemento de 2a 3 años. Con 
relación a esa secuencia es importante observar cuándo la Luna de Revolución Solar 
cierra el ciclo, o sea, pasa por los tres signos de ese elemento, completa la triplicidad. 
La Carta Natal necesitaría memorizar los tres campos de experiencia de ese 
elemento. 

Como hicimos anteriormente -con el Ascendente y con el Sol-, también ahora 
completamos el cuadro de secuencias de Revoluciones Solares, donde los tres 
elementos básicos: Ascendente, Sol y Luna, están en la secuencia de Revoluciones 
Solares. 

Con ese cuadro es más fácil trabajar la interpretación y también las relaciones de 
Revolución Solar y Carta Natal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro de las secuencias de Revolución  
Solar - Carta Natal Mujer 

Año   Ascendente Revolución  Casa del Sol  Luna de 
     Solar     Revolución Solar Revolución Solar 
1960  25°43’     C V   17°35’  
1961  28°39’     C I   24°42’  
1962  13°07’     C X   29°04’  
1963  25°41’     C VIII   19°59’  
1964  17°56’     C V   07°19’  
1965  22°01’     C I   14°27’  
1966  04°07’     C XI   18°56’  
1967  17°50’     C VIII   12°03’  
1968  27°07´    C V   27°11’  
1969  10°57’     C II   04°07’  
1970  23°50’     C XI   09°14’  
1971  04°03’     C IX   02°55’  
1972  07°39’     C VI   16°52’  
1973  00°03’     C II   23°39’  
1974  14°00’     C XI   00°06’  
1975  28°29’     C IX   24°16’  
1976  24°23’     C VI   06°57’  
1977  21°49’     C III   12°52’  
 
Ya habíamos dicho que la Luna de Revolución Solar avanza y puede pasar de 2 a 

3 años en el mismo elemento; con el cuadro anterior podemos ver que en el año 1971 
la Luna está en el signo de Aries y en los años siguientes cumple la triplicidad de 
fuego. 

 
Año   Ascendente Revolución  Casa del Sol  Luna de 
     Solar     Revolución Solar Revolución Solar 
1971  04°03’     C IX   02°55’  
1972  07°39’     C VI   16°52’  
1973  00°03’     C II   23°39’  
 
Más aún, en los años 1940, 1941,1942, cumplió la secuencia de agua; en los 

años 1945,1946,1947, cumplió la secuencia de tierra; en los años 1952,1953,1954 
cumplió la secuencia de fuego; en los años 1957, 1958 y 1959, cumplió la 



secuencia de aire. Todo esto es un desarrollo de procesos que están trabajando 
para la conciencia de la totalidad energética de la Carta Natal. 

Recordemos que ésa es una secuencia particular de la Carta Natal Mujer; no 
siempre se dan las experiencias de las secuencias de la Luna de Revolución Solar 
pasando por los cuatro elementos, o bien ese proceso lleva mu 
cho más tiempo que el ejemplo. Cada secuencia, tanto de la posición de la Luna de 
Revolución Solar por signo o por Casa, como de la posición del Sol por Casa y los 
Ascendentes son particulares. Podemos encontrar personas que durante toda su 
vida no pasa por una determinada energía -signo-de Ascendente de Revolución 
Solar, o éste surge por primera vez a los 50 o 60 años. 

Estas tablas son formas gráficas de mostrar una secuencia y no una fórmula que 
debe ser cumplida por todos. Los gráficos nos ayudarán a visualizar mejor aquello 
que es particular para después ir a una posible síntesis. 

 

La Luna de Revolución Solar  
por cuadruplicidad 

 
Podemos referirnos a las características de la Luna por signo, teniendo nuevamente 
en consideración los elementos: 

 
elemento fuego: hay un gran replanteo de vida, surge el idealismo,  las 
ganas o el deseo latente, el deseo de vivir la propia vida; muchos esfuerzos 
para lograr algo y pocos resultados. Temperamento que tiene adentro mucha 
fuerza de acción, desarrollo de la creatividad. 
 

Aries: mucho impulso, por lo tanto más creatividad.  
Leo: confianza en sí mismo, más idealismo.  
Sagitario: búsqueda de la verdad, más progreso. 
 

elemento tierra: (cuando el fuego pasa a tierra, cae del idealismo a la 
realidad). Temperamento que nos lleva a estar atentos a la realidad, al 
trabajo y a las cosas prácticas y cotidianas de la vida en general; cómo 
enfrentamos el mundo exterior y con qué recursos respondemos a las 
diferentes situaciones. 
 

Tauro: materialismo, rutina, tenacidad, seguridad.  
Virgo: etapa más realista, más práctica. 
Capricornio: etapa de logros, de realización, etapa productiva, disciplina. 



 
elemento aire: (salir del aislamiento de tierra, de la concentración que trae 
la realidad y volver a la comunicación). Temperamento que quiere y necesita 
buscar más relaciones. Surge un estímulo por nuevas ideas, nuevas 
perspectivas de las cosas. Mayor sociabilidad. 
 

Géminis: etapa superficial, movimiento que crea posibilidades.  
Libra: etapa de tolerancia, más equilibrio, sociabilidad, diplomacia.  
Acuario: etapa altruista, mayor libertad personal porque uno está conectado 
también con lo colectivo. Dar y buscar colaboración. 
 

elemento agua: (en las experiencias de la vida salimos del mundo exterior 
para entrar en contacto con sensaciones profundas). El temperamento del 
año nos lleva a buscar relaciones humanas que tienen carácter de intimidad; 
altos y bajos emocionales; interés por las personas. Desarrollo de la parte 
espiritual y de la sensibilidad. 

 
Cáncer: la sensibilidad creativa en la familia, en la intimidad.  
Escorpio: la sensibilidad llevada a sus extremos, conflictos por lo que hay 
que ver.  
Piscis: etapa de alta sensibilidad, inestable, de gran profundidad. 
 
Las etapas de los signos masculinos o positivos son siempre más activas, 

impulsivas; las etapas de los signos femeninos o negativos son de mayor 
pasividad, receptividad. 

Con esos elementos podemos ver en qué campo de experiencia está trabajando la 
Luna, con qué tipo de temperamento vamos a vivir nuestras experiencias todo el año, 
los “destinos”, las pruebas. 

Es importante la relación de la Luna de Revolución Solar con los signos del 
Ascendente de Revolución Solar, donde puede surgir un Ascendente en el signo de 
Aries, con una Luna de Revolución Solar en Tauro. Para tal ejemplo tenemos dos 
energías subsiguientes, de polaridad opuesta (Aries, positivo, masculino y Tauro, 
negativo, femenino), pero que intrínsecamente cumplen una secuencia. 

Para la conciencia esta secuencia no es conciliable, no tiene relación por sus 
opuestos de polaridad; la conciencia no puede absorber que el impulso de Aries tiene 
un tiempo para ser, y que este tiempo no es inmediato, no puede ser ahora, tiene que 
esperar, tiene que encontrar la sustancia para poder ser. 

En este año uno debería aprender una energía de impulsividad, voluntad, 
creatividad y en un campo de experiencia lento, un campo que quiere seguridad, 



quiere materia para ser trabajada. La conciencia tiene mucha dificultad para resolver 
esas dos características. Siente, por una parte, que no tiene ganas de acción, que 
quiere permanecer en una situación cómoda, pues los movimientos rápidos 
molestan. 

Por otra parte la acción encuentra obstáculos, encuentra resistencias, que no 
pueden ser cambiadas o superadas. Todo eso pasa dentro de la conciencia y no 
dentro del proceso energético, que tiene los dos procesos autorregulados y sabe 
cómo trabajar las polaridades. 

 

Ahora llegamos a un punto importante de la aplicación de la 
Revolución Solar. Con el cuadro de las secuencias de las 

Revolución Solar de una persona, empezamos a buscar claves 
del proceso energético, claves que pertenecen al sistema 

personal. 
Las fórmulas de determinadas combinaciones energéticas son 
para cada persona; no hay fórmulas generales que sirvan para 

todos. Lo dicho anteriormente tiene que ver con un método, con 
una directriz, para que cada persona pueda encontrar su propia 

clave. 

En el ejemplo de Carta Mujer, vimos que los Ascendentes en una determinada 
época cumplían una secuencia de Libra, Capricornio, Aries, Géminis y hacían ese 
recorrido dos veces, de una manera particular; o sea, la cardinalidad de esa persona 
tiene adentro el signo de Géminis en lugar de Cáncer, por tener un Ascendente Natal 
en Géminis. Para ese período, estamos ante una clave de esa Carta Natal, que puede 
traer otros tipos de claves para otros períodos. 

 
Con los tres elementos: Ascendente, Sol y Luna de Revolución Solar podemos 

sacar muchas informaciones de las claves que están trabajan do determinados 
períodos de la vida. Todo eso nos ayuda a ver el proceso o el camino de la energía 
a la conciencia. Más aún, qué formas va tomando la energía para poder ser absorbida 
por la conciencia en determinadas pruebas, en distintas experiencias. 

 
 
 
 
 
 
 



Cálculo del cambio de lugar  
de la Revolución Solar 

 
Como últimas referencias de la Revolución Solar presentaremos los cálculos del 

cambio de lugar de la misma, o sea, aquello que fue propuesto como investigación 
en el inicio de este trabajo: el estudio de las dos Revoluciones Solares, la del lugar 
donde uno vive y la del lugar elegido para pasar el cumpleaños. 

El cálculo de la Revolución Solar en otro lugar, que no sea donde uno vive, tiene 
como diferencia las Casas; los planetas no cambian. Recordemos que el cálculo de 
las posiciones de los planetas está ligado sólo al T.U. (Tiempo Universal) y el de las 
Casas es el que está relacionado con las coordinadas del lugar. 

Para dar un ejemplo, volvemos a la Revolución Solar del casamiento, donde ya 
tenemos calculado el día = 30, mes = enero, año = 1967, hora = 19h31ml4syel lugar, 
que vamos a cambiar de Buenos Aires a Mendoza (lat. 32° 54’ S y long. 68° 50’ W). 

Existen algunos astrólogos que defienden la teoría del cambio de lugar de la 
Revolución Solar. Imaginemos que esta MUJER pasa el cumpleaños en Mendoza y 
este año se casa. Veamos qué nuevas Casas astrológicas corresponden a la Carta 
de Revolución. 

 
Ascendente 09°49’    M. Cielo 22°39’  
Casa II  11°43’    Casa XI 23°02’  
Casa III  17°21’    Casa XII 18°02’  
 
Con este ejemplo podemos hacer el trabajo de las dos Revoluciones Solares (en 

el lugar de nacimiento y en el lugar de cumpleaños), del mismo año y de esta manera 
investigar cuánto o cómo responde cada una a la Carta Natal. 

El último ítem a ser aclarado, dentro del tema de las Revoluciones Solares, sería 
la separación de la Carta de la Revolución en períodos, donde cada Casa 
corresponde a un mes. Partimos del Ascendente como el mes de la Revolución Solar, 
la Casa II como el mes siguiente y así progresivamente. De esta manera podemos 
saber más o menos las fechas probables de algún acontecimiento. 

 
 
 
 
 
 



Progresión del Ascendente 
de Revolución Solar 

 
Una de las cosas más cuestionadas en la Astrología es el tema de la “predicción”. 

Tal vez este punto nazca de la necesidad o del conocimiento que el consultante tiene 
de tal temática. 

De cualquier forma, esto también es una inquietud que “brota” en los astrólogos 
que ejercen la función de investigadores, de estar en una búsqueda constante e 
interminable de los recursos que proporcionan este conocimiento. 

En estos momentos la inquietud de la autora es investigar “cuándo” detonan los 
acontecimientos y hechos en las experiencias de vida. Este es el gran motivo de la 
temática de los Movimientos Astrológicos. 

Particularmente no creo que un único movimiento determine un acontecimiento, 
pero sí una reunión de éstos en momentos muy cercanos. Ejemplo: Saturno en 
tránsito por el Ascendente Natal -situación que puede llevar 8 meses cuando este 
paso tiene retrogradaciones- y un Ascendente progresado pasando por el Fondo de 
Cielo. 

Estamos en la situación de los cardinales -de acción- donde Saturno mueve el eje 
Aries / Libra y el Ascendente Progresado de la Revolución Solar “toca” en Fondo de 
Cielo activando el eje Cáncer / Capricornio. Estos dos movimientos “pueden” ser los 
detonantes de un acontecimiento que trae para la Carta Natal un nivel de experiencia, 
de prueba. 

Pensemos en el nacimiento de un hijo, por ejemplo, si en la Revolución de Marte 
está en conjunción a la Casa V de la Natal o de la Revolución Solar. Expliquemos 
esto: los hijos están relacionados con la Casa V -Natal o Revolución Solar-; Saturno 
en conjunción al Ascendente Natal inicia un nuevo ciclo personal, una característica 
del ser en nuevo compromiso de vida: ser padre. 

Y, por último, el Ascendente Progresado sobre el Fondo de Cielo mueve una nueva 
forma del ser, complementa la posición de Saturno. Marte en conjunción con la Casa 
V hace intersección con Saturno en el Ascendente o Casa I. 

Es por medio de intersecciones de situaciones o movimientos astrológicos que 
vamos a encontrar “el cuándo”, y el “cómo y qué” sale de la interpretación personal 
del astrólogo, basada en la historia de vida del consultante. 

Es obvio que ser padre, para esta intersección de movimientos, es una de las 
formas que puede tomar la manifestación energética. Podríamos pensar que hay un 
cambio de casa, la adquisición de la casa propia esperada, deseada durante mucho 
tiempo, o uno “arma” una empresa en forma independiente después de la separación 



de un socio o de salir de otra en que trabajó durante 14 años -mitad del ciclo de 
Saturno- en forma dependiente. 

Lo que deseo enfatizar en esta parte del trabajo es la utilización de estos recursos 
-Revolución Solar, Lunar, Ciclo de Lunación o Luna Progresada- en forma de sumar 
síntesis de cada movimiento astrológico para llegar a un “punto focal” y de ahí poder 
“afirmar” que algo pasará. 

Es todo un proceso de estudio, de investigación de una totalidad (Carta Natal) por 
medio de fragmentos (las Revoluciones, Tránsitos y Progresiones). Es la 
transformación de la visión plana a una tridimensional establecida por la utilización 
de los Movimientos Astrológicos asociados a la Carta Natal. 

 
Observación: siempre que hacemos referencia a los cálculos de los 
Movimientos Astrológicos debemos tener en cuenta la “duda” de la hora de 
nacimiento. Es muy difícil que el consultante sepa la hora real de su 
nacimiento puesto por lo general, las partidas o registros siempre tienen una 
hora aproximada. 
Los cálculos de los Movimientos Astrológicos son herramientas para la 
investigación de la corrección de la hora de nacimiento. Por medio de 
acontecimientos pasados -que tengan el mes y el año- de la vida del 
consultante, podremos arribar a la ejecución de esta tarea, que será tema de 
un próximo trabajo. 

Cálculo Ascendente Progresado 

Carta Mujer: Solar Muerte Madre 
La Revolución de tal acontecimiento se da en la fecha del 30/01/ 1992, con un 

Ascendente en 05° 53’ de Cáncer. 
Lo primero que tenemos que calcular es cuántos días pasaron desde la fecha de 

la Revolución Solar a la fecha del acontecimiento. Es decir: 
muerte madre = 28/04/1992 Julián Day = 33722 
fecha R.S.      = 30/01/1992 Julián Day = 33633 
 
Recordando cómo se calculan los números de los días julianos, abrimos las 

Efemérides para el mes del acontecimiento y leemos en el cuadrito de abajo, a la 
derecha, el valor del Julián Day para el mes de abril -33694- y sumamos los días 
pasados del mes, o sea, los 28 días (el acontecimiento se da el 28/04/1992). Por lo 
tanto, 33694 + 28 = 3722. 

Se repite lo mismo para la fecha del Ascendente de Revolución Solar tomando el 
Julián Day del mes de enero y sumando a este valor los 30 días. Restamos los dos 



valores y encontramos que, pasados 89 días de la fecha de Revolución Solar, se da 
la muerte de la madre. 

El Ascendente de Revolución Solar deberá “caminar”, en grados, minutos y 
segundos, un valor relacionado con los 89 días. Como estamos dentro de la 
Revolución Solar, hacemos el artificio de caminar el Ascendente con el valor del paso 
diario del Sol. O sea, cuánto camina por día el Sol dentro del período de 365 días o 
un año. 

 

 

 
 
 
360° dividido por 365 días = 00° 59’ 11” 
Normalmente se utiliza un valor medio que está dado por el arco Naibod que es de 

00° 59’ 08”, que está calculado por el promedio. 
 



Multiplicamos los días caminados por este valor del paso diario del Sol: 89 -días- x 
00° 59’ 08” = 87° 42’ 52”. Esto es cuánto caminó el Ascendente desde la fecha de la 
Revolución Solar hasta la fecha del acontecimiento. 

Ahora nos resta saber en qué grado se encuentra el Ascendente Progresado, 
sumando al valor del Ascendente Revolución Solar el valor de cuánto caminó en los 
89 días. 

Ascendente Revolución Solar P = 95° 53’ (Ascendente Revolución Solar 05° 53’ 
25’’ ) + 87° 42’ 52”  

Ascendente Revolución Solar P = 183° 35’ 52” = 03°35’52”  
 
Es todo un proceso fácil cuando uno ejecuta los cálculos dos o tres veces. Al 

comienzo, puede parecer que manejamos muchos números, pero con la práctica esto 
es muy sencillo. 

 
Observaremos que el Ascendente de Revolución Solar Progresado está haciendo 

cuadratura al Ascendente de Revolución Solar y cuadratura al Descendente de 
Revolución Solar. En la práctica que tengo de investigación sobre este tema, he 
percibido que este punto o este paso del Ascendente de Revolución Solar 
Progresado por las cuadraturas al eje Ascendente / Descendente de Revolución 
Solar “trae”, la mayoría de las veces, acontecimientos reales. 

Recordemos que, generalmente, los valores de los grados del eje 
Ascendente/Descendente son distintos de los valores del eje Fondo de Cielo/Medio 
Cielo, tanto en las Natales como en las Revoluciones Solares, Lunares, etc. Por lo 
tanto, debemos estar siempre observando cuándo se da el cruce en el valor de los 
grados del eje Ascendente/Descendente Este punto del Ascendente Revolución 
Solar Progresado marca la relación del Fondo de Cielo del eje 
Ascendente/Descendente, una forma que cambia nuestra relación personal. 

Utilizando la técnica de los puntos medios, vemos que en la Solar la Luna está a 
27°53’ de Sagitario y Venus a 06° 50’ de Capricornio. Haciendo una media aritmética 
tenemos como punto medio entre estos dos planetas el valor de 02°21*30” de 
Capricornio. 

El Ascendente Revolución Solar Progresado está haciendo cuadratura al 
punto medio entre la Luna de Revolución Solar y Venus de Revolución Solar. 
Desde el principio de este tema hicimos referencia al hecho de que buscar “cuándo”; 
sin embargo el “cómo o qué” era, es y será otra historia. 

Esta “otra historia” depende de la historia de vida de la persona: cuántos años tiene, 
que está haciendo a nivel profesional, la relación con sus familiares, etc. Es muy 
posible que la madre haya muerto por anciana, no necesariamente por enfermedad. 
No es imprescindible que los acontecimientos sean provenientes de situaciones de 
dolor o problemas. Puede ser un hecho común de la realidad humana. 



Síntesis del análisis de la 
Revolución Solar 

 El signo del Ascendente de Revolución Solar. Manifestación temporal 
de un sistema energético que proporcionara experiencias, un “entrar en 
contacto con”, un “aprender” una vibración energética que “influenciará” la 
totalidad de la Carta Natal. 

 
 Secuencia de signos de Ascendentes de Revolución Solar. En ellas 
vamos a poder observar una manifestación de tiempo más larga y con un 
particular movimiento, intrínseco de la Carta Natal. 

Recordemos el ejemplo de la Carta Mujer, donde en una secuencia de 8 años 
teníamos 6 signos cardinales y la repetición del Ascendente de Revolución Solar en 
el signo del Ascendente Natal (Géminis). Recordemos que el Ascendente -Casa I- 
representa a la cardinalidad de Aries, cumpliendo de esta forma con una secuencia 
cardinal particular para el aprendizaje de esta Natal. 

  
 El regente del signo del Ascendente de Revolución Solar. Para este 
punto debemos observar en que signo y en qué Casa de la Revolución 
Solar encontramos al regente del Ascendente. El planeta que rige este 
signo indica el medio por el cual exteriorizaremos esta energía. 

Lo mismo pasará con el regente del Ascendente de Revolución Solar en la Carta 
Natal, es decir, el signo y la Casa de la Natal donde se encuentra este planeta estarán 
siendo activados, y para este año aquél nos llevará a un “entrenamiento” en la forma 
de expresar la energía correspondiente al signo. 

  
 La Casa Natal donde “cae” el Ascendente de Revolución Solar. Como 
las Casas representan nuestros campos de experiencias, en cada año, 
determinado sector de la Natal estará “’exaltado” y las formas que 
representan este campo se presentarán en las experiencias de vida. 

 
Ejemplo: si el Ascendente de Revolución Solar “cae” sobre la Casa II Natal, este año 
las experiencias estarán relacionadas con las posesiones, el tener, aquello que es 
adquirido por los propios medios. Como nos estamos refiriendo a Casas, surgirán 
pruebas en la forma de utilizar los medios concretos, materiales, que pueden servir 
al objetivo de nuestra vida. 



El cuerpo físico estará a prueba en el sentido de utilizarlo de la mejor manera para 
uno y -por ejemplo- no estar preocupado en cumplir con formas sociales, como la 
moda o en qué piensa o quiere el otro de uno. 
Arreglarse de la manera que uno sienta que está atractivo, cómodo, que puede 
desarrollarse naturalmente. No sirve querer cumplir totalmente con la moda del 
momento si, después, uno corre el riesgo de sentirse ridículo, incómodo, o sin saber 
caminar naturalmente, por ejemplo, con determinado modelo de calzado. 

 
 La Casa de Revolución Solar donde se encuentra el Sol. Marcará una 
forma de manifestación concreta, una manera de actuar con características 
de la Casa en cuestión. Todo esto estará moviendo una nueva forma de 
expresión del Sol Natal, que se sumará a la posición del Sol en la Carta 
Natal. 

Para un Sol de Revolución Solar en Casa II, surgirán todas las formas de expresión 
de uno mismo y la relación con las cosas materiales. Esta experiencia estará 
ayudando a sumar al Sol Natal en la Casa XI distintas maneras de manifestar nuestra 
individualidad. 

  
 La Luna de Revolución Solar por signo. Qué tipo de temperamento se 
estará expresando este año, en el sentido de las características de los 
cuatro elementos. Recordemos que las Lunas acostumbran a pasar 
durante unos años cumpliendo con la triplicidad de los elementos y, en cada 
año, se estará manifestando una etapa de un elemento. 

Para un determinado año tenemos una Luna de Revolución Solar en el signo de 
Aries: temperamento impulsivo, irritable, inquieto, ansioso, creativo, etc. Para el año 
siguiente, en Leo: buscar atención sobre sí mismo, teatralizar las emociones, etc. Y, 
por último, para el año siguiente, en Sagitario: inquietudes religiosas, de búsqueda 
en las organizaciones sociales, culturales o de otros países, para el encuentro con 
un modo de vida personal. 

  
 La Luna de Revolución por Casa. Los campos donde se manifestarán los 
sentimientos, el temperamento del año. Una Luna del año en Casa V, traerá 
una forma de sentir o manifestarse de manera infantil o melodramática. 

 
 Repetición de los aspectos de la Carta Natal con la Revolución Solar. 
Debemos observar los aspectos de la Solar que repiten los aspectos de la 
Natal. Estamos marcando sólo los aspectos y no los planetas que los 
componen. 



Por lo tanto, si en la Carta Natal tenemos 2 oposiciones -sin hacer referencia de qué 
planeta a planeta-, cuando en la Solar vuelven a aparecer oposiciones, las de la Natal 
estarán movilizadas. 
Si una Carta Natal tiene muchas cuadraturas, y en la Revolución Solar vuelven a 
aparecer cuadraturas, aquello que tenemos en el tema Natal ese año cobra énfasis, 
cobra importancia. Tenemos la oportunidad de aprender a vivir cuadraturas, para 
poder vivenciar las cuadraturas de la estructura natal. 
Lo mismo pasa con las demás repeticiones de aspectos: las oposiciones, las 
conjunciones, los trígonos, etc.; no importa si coinciden los planetas que componen 
el aspecto. Si en la Carta Natal tenemos una oposición Sol y Luna, cualquiera que 
sea la oposición que aparezca en la Revolución Solar va a estar activando esta 
oposición de la Natal. Lo importante es que las repeticiones activan la estructura 
Natal, o sea, aquello que surja en la Revolución Solar está para ser trabajado en la 
estructura global. 

  
 Las configuraciones (“stellium”, Te cuadrada, rectángulo místico, 
etcétera). Si se repiten en la Revolución Solar, estamos ante un año muy 
importante. Por la misma razón, las repeticiones de los aspectos abren una 
posibilidad de entrar en contacto con algo del tema Natal; no tiene mucha 
importancia si se repite con los mismos planetas o con otros, pero sí tiene 
importancia el hecho de que esa configuración energética tiene 
profundamente que ver con uno. 

Por ejemplo, estamos en un cóctel; hay pequeños grupos de personas charlando; 
empezamos a circular y a escuchar determinadas conversaciones; un determinado 
grupo nos atrae, o mejor, su charla nos atrae. Esta conversación corresponde al 
sistema de uno, a la necesidad del momento. Las configuraciones tienen esa 
característica de “charlas ener-géticas”; por medio de ellas, encontramos la 
posibilidad de pasar por el mismo proceso de la Carta Natal 

  
 Planetas en los ángulos: Ascendente, Descendente, Fondo de Cielo y 
Medio Cielo. Surge para este año experiencias concretas, algunas veces 
podemos “ver, interpretar” acorde con la simbología del ángulo o del 
planeta implicado.  

 
 Orbes (distancia entre las relaciones planetarias). Podemos referirnos a 
algo que dijimos al comienzo de este trabajo: la Revolución Solar está 
subordinada a la Carta Natal. Tiene orbes menores de los que se utilizan 
en la Carta Natal, o sea, si para la Natal, en las conjunciones, para el Sol y 
la Luna utilizamos un orbe máximo de 10°, para la Revolución podemos 



utilizar un orbe de 5° o 6°. Para los demás planetas con el mismo aspecto 
en la Natal utilizamos 8° de orbe, para la Solar tendremos 4° o 5°. 

Este es un tema que debe ser considerado por cada astrólogo, pues son medidas 
que resultan de las investigaciones de cada uno. Debemos todavía hacer referencia 
a los orbes entre la Solar y la Natal, que no deberá pasar de 2° a 3°. Si observamos 
que Marte hace aspecto de cuadratura con Venus Natal, esta cuadratura deberá 
tener un orbe de 2°. Es decir Marte de Revolución Solar a 20° de Cáncer en 
cuadratura a Venus Natal a 18° de Libra. 

 
 La utilización de los Puntos Medios. Por definición, punto medio es la 
media aritmética entre la posición de dos o más planetas, planeta y cúspide 
de Casas. En nuestros ejemplos usamos con frecuencia los puntos medios 
de la Solar sobre la Natal o viceversa. Muchas veces dejamos de “ver” 
determinados puntos -planetas o cúspides de Casas- de la Natal, que este 
año estaban activados por el punto medio entre dos planetas de la Solar. 
La utilización de esta técnica trae mucha información. 

  
 La superposición de la Revolución Solar sobre la Natal. Los orbes 
deben ser de más o menos de 1°, y esas superposiciones están accionando 
directamente el planeta o la Casa que están superpuestos, trayendo 
características, experiencias relacionadas con la superposición. 

Para explicar mejor el tema de las superposiciones, tenemos en la Carta Natal, un 
determinado planeta en un signo, en un determinado grado. En la Revolución Solar 
se da un planeta en el mismo signo del anterior y también en el mismo grado: están 
superpuestos. No necesariamente es importante que sea el mismo planeta, pero el 
hecho de que sean el mismo signo y el mismo grado hacen que este planeta Natal 
sea activado por aquel que está haciendo la superposición desde la Revolución Solar. 
Si, por ejemplo, tenemos Saturno de Revolución Solar sobre Mercurio Natal, esta 
“charla” de la superposición en primera instancia, va a hacer que ese Saturno active 
a ese Mercurio; más aún, hará que el Mercurio de la Carta Natal empiece a “hablar”, 
a “entrar en contacto” con el Saturno Natal. 

  
Ascendente de Revolución Solar Progresado. Es la utilización de un 
concepto del paso diario del Sol y la Solar. La cúspide del Ascendente de 
Revolución Solar pasa a ser una manecilla del “reloj”. Esta manecilla 
camina en media 1° por día y de esta manera podemos saber en cada día 
en qué posición está dentro de la circunferencia. 

Cuando este puntero “toca” determinados puntos de la Revolución Solar -planetas, 
cúspides de Casas, hace aspectos, etc.- se activan procesos de experiencia en la 



vida de uno. Recordemos que los movimientos de la Carta Natal -las Revoluciones 
(Solares, Lunares, Jupiterianas o Saturninas), las Progresiones y los Tránsitos- son 
una manifestación de la Carta Natal y son oportunidades, procesos para aprender a 
organizar mejor la propia estructura energética. 
Las Revoluciones - y principalmente las Solares por el tiempo de duración y por la 
representación de nuestra parte consciente- tienen la particularidad de mostrar la 
energía interna, o sea, pueden traer a la consciencia cosas que en la Carta Natal 
estaban en “sombra”, no estaban en la conciencia o eran desconocidas por uno 
mismo. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo III  

Práctica 
Después de presentar en la primera parte el cálculo y gráficos de la Revolución 

Solar, seguimos en la segunda con la teoría y llegamos a la tercera parte, que será 
totalmente práctica, no sólo con ejemplos, sino también dando una cierta forma de 
“lectura” en las relaciones de la Solar con la Natal. 

Como hicimos en el principio, partiremos de la Carta Natal y después con las 
Revoluciones Solares correspondientes a acontecimientos de vida. La primera 
“lectura” será de la Carta Natal Mujer y los ejemplos serán del nacimiento de la hija 
de Xuxa y de tres acontecimientos de vida de la cantante Madonna. 

En este capítulo desarrollaremos una manera de observar las esencias de la Carta 
Natal, acompañada de gráficos y comentarios astrológicos. En seguida, tendremos 
una Revolución Solar y haremos la relación de las intersecciones. 

Tomaremos como ejemplos Cartas de personas famosas. Vale resaltar que la hora 
de nacimiento de tales personajes es siempre una cuestión de incertidumbre. Lo que 
nos interesa es poder dar ejemplos de cómo observar la intersección entre la Solar y 
la Natal. 

En el final presentamos una curiosidad desde la investigación de las Revoluciones 
Solares con la Carta Natal -La Magia de los Números-, donde cinco acontecimientos 
de vida de una persona se dan bajo aspectos de la Solar con la Natal siempre en una 
misma posición, es decir, a 09° de Libra. 

 
 

Xuxa: la Esencia de la Natal 
 Antes de empezar a desarrollar la técnica de las Revoluciones Solares debemos 

observar la Carta Natal y encontrar las esencias energéticas de la misma.  

Vemos un Sol en Aries con Urano y Plutón en Casa I 

(característica ariana por Casa). Un Marte en Casa XII. Reuniendo estas 
informaciones podemos pensar en una persona con una esencia energética ariana. 
Estamos frente a una guerrera, tanto a nivel consciente por el Sol en el signo que es 



representado por este arquetipo y planetas en Casa I, como a nivel inconsciente por 
el Marte en Casa XII. 
 

 

 

Con el Sol en Aries y el Marte en Leo tenemos dos planetas 

representantes del elemento fuego en signos del mismo elemento, por lo tanto, 
Sagitario y Júpiter están implícitos en la estructura global. Existe una dosis de 
elemento fuego como esencia de la Natal.  



Dos planetas representantes de dos signos de fuego en recepción mutua: Sol a 
disposición de Marte y Marte a disposición del Sol. Esto hace que esta estructura 
tenga, nuevamente implícito el elemento fuego.  

Pero observamos a Júpiter Natal en Piscis, corregencia dentro del elemento agua. 
Ahora encontramos otro tipo de relación entre los representantes de fuego: Marte a 
disposición de Júpiter por oposición en Casa XII. 

Xuxa, la presentadora brasilera de programas infantiles, es una persona alegre, 
vital, impulsiva, que por medio del contacto con los chicos puede manifestar su propia 
esencia. 

Desde lo sagitariano -que viene del Sol y de Marte en fuego- podemos observar 
una Luna en Tauro en Casa XI. Es el ejemplo de una persona con gran popularidad, 
que después de abrir su esencia de fuego alcanzó un lugar de reconocimiento no 
sólo en su país natal, sino también en el extranjero. 

Esta Luna se encuentra en oposición a Neptuno Natal, que refuerza la popularidad 
de Xuxa por medio de programas de televisión. Esta oposición hace una 
configuración de Te cuadrada con el Marte en Casa XII, lo que le da mucha acción 
en la vida. 

Ahora pensemos en el Ascendente Natal en Leo, el 

objetivo de la empresa energética de Xuxa. Lo que tiene que aprender es, desde “el 
aplauso”, encontrar su propia identidad. O, cuanto más brillo voy adquiriendo más 
consciencia tomo de mi persona. Ser centro, centro de atención; éste es el objetivo 
de la estructura de la Carta Natal.  

 
Probar los beneficios y los costos que traen las experiencias de ser una 

“reina” o ser el “centro de la atención”. 
 
La recepción mutua entre Marte y el Sol es una vía de acceso a esta esencia, 

siempre y cuando pueda incluir en este proceso el tercer representante de este 
elemento fuego, Júpiter. Con estas experiencias puede ir “aprendiendo” lo emocional. 
Abrir la mayor cantidad de experiencias emocionales es el objetivo energético de vida 
de Xuxa. 

Junto con la emoción viene la satisfacción. Básicamente estamos frente a una 
estructura energética de los fijos -emoción- y de los mutables, sistema mental. 



Cuanto más abre lo mental -estudios, cursos, lecturas, etc.- hace vibrar a los planetas 
que están en Virgo) o Casa VI y Piscis o Casa XII y, de esta manera, puede activar 
a Júpiter y consecuentemente a Marte en Casa XII en Leo, llevando de este lugar 
vibración a su Ascendente. 

Otra forma de llegar a lo mismo es partir de los planetas en Virgo actuando un 
servicio que vibre dentro de una totalidad. Es decir, no es un servicio interno -
enfermera, secretaria, nutricionista, etc.-, sino que es algo que tiene que abrirse, ir 
para fuera, para vibrar dentro de procesos que muevan el elemento fuego de la Natal. 

Existe una vía más para llegar a este Ascendente Leo, que es la apertura de la 
energía acuariana en la Natal. Lo acuariano está representado por Urano, por 
Saturno, por los sextiles y por el eje Leo/Acuario. Dentro de los sextiles tenemos 
también la esencia geminiana: son los dos 60° del Zodíaco. 

Lo geminiano de los sextiles nos llevarían al eje Géminis/Sagitario, por lo tanto para 
llegar a Leo debe abrir la esencia de Géminis que apoyaría a los planetas en Virgo -
por Mercurio co-regente de Virgo- y por la polaridad de Júpiter volviendo a la conexión 
de Marte en Casa XII en Leo -recordemos que Júpiter es co-regente de Piscis-.  

Sabemos por la historia de vida de ella que tiene mucha relación con lo geminiano. 
Hace un programa de televisión para chicos -juega, canta, baila- y de esta manera 
fue abriendo una esencia jupiteriana dentro de la totalidad energética de la Carta 
Natal hasta llegar a lo leonino. 

Si llevamos en consideración las vías de acceso al objetivo de la estructura global 
podemos observar que cuando se da una Ascendente de Revolución Solar en 
Géminis o en Sagitario, una posición importante de Mercurio o de Júpiter -por 
ejemplo, angular-, o muchos sextiles, la estructura de la Carta Natal está en 
movimiento dentro de las vías de acceso al Ascendente Natal. 

Todavía tenemos a Venus en Casa VII, que está exaltado por su posición de Casa. 
Es una mujer linda, de figura esbelta, alta y muy juvenil. Lo ariano, comentado en el 
principio, viene compensado por la posición de Venus y por las tres oposiciones. 

Entre la Te Cuadrada, las oposiciones, Marte en Casa XII y dos planetas en Casa 
I, Xuxa tiene una esencia energética de cardinalidad (acción) que se une a los signos 
fijos (emoción). 

En un principio, observar la Carta Natal desde un único objetivo -Ascendente Natal- 
puede ser algo difícil. Pero esta es la manera de poder comprender por qué 
determinados movimientos astrológicos mueven toda la estructura y llevan a 
acontecimientos. 

Constantemente en este libro vamos a referirnos a la Carta Natal y principalmente 
al Ascendente Natal. Es desde este principio que haremos la relación de los 
movimientos astrológicos con la Carta Natal. 

 



Aspectos de la Solar 

 

 

Plutón Revolución Solar conj. Medio Cielo de Revolución Solar 

(planeta en ángulo): el año de nacimiento de la hija trae la posición de Plutón 
“emplazado” en el M.C. de la Revolución Solar Para este año esta posición marca la 
realización de un deseo profundo que viene o trae gran transformación. 

 



Nodo de Revolución Solar conj. Desc. Revolución Solar: el Nodo 

de Revolución Solar angular está activando una manifestación ariana o, por la vía 
inversa una parte de complemento, de una situación libriana. Recordemos que los 
Nodos nos llevan a una síntesis entre la esencia lunar -familia, nutrición, estabilidad- 
con la esencia solar -individualidad, espontaneidad, autenticidad-. El “otro” mueve 
todo eso en Uno. 

 

Júp. Revolución Solar conj. Ascendente Revolución Solar: una 

expansión que viene de un inicio o algo nuevo en las experiencias de vida que lleva 
a una ampliación o nuevo sentido de vida. Este es uno de los aspectos que 
mencionamos anteriormente, que mueve la estructura de la Carta Natal. 

 
Luna de Revolución Solar Casa I de Revolución Solar Sol Revolución Solar 

conj. Casa II de Revolución Solar: tomemos estos dos aspectos que activan de 
manera inversa a los luminares de la Natal. Luna Revolución Solar en Casa I con Sol 
en Aries y Sol Revolución Solar conjunción a la Casa II Revolución Solar, la Luna en 
Tauro. 

 
Mar. Sat. Mer. en Aries    Conjunción - más carga ariana  
 
Ura./Ven. Revolución Solar Casa XII Revolución Solar - Marte en Casa XII 

vibrando 

Aspectos de Revolución Solar con la Natal 
Ascendente Natal    22°36’  
Ascendente Revolución Solar  08°54’  
 
Pensemos en esta intersección de los Ascendentes, lo leonino recibe una vibración 

de lo pisciano, signo que está interceptado en la Carta Natal.  
Para aprender lo leonino debe abrir la sensibilidad en su máxima expresión, o lo 

nuevo -aspectos de conjunción-, que viene tan marcado en la Solar, abre la emoción 



hasta la sensibilidad. Desde esta emoción abierta puede reconocer su propia 
identidad. “Yo soy esta expresión de emoción”. 

El Ascendente de Revolución Solar trae un foco de luz pisciana sobre el objetivo 
energético leonino. En un principio debemos pensar en Neptuno y en Júpiter. Junto 
con esto tenemos a Júpiter de Revolución Solar conjunción al Ascendente de 
Revolución Solar en Piscis. Es la potencia jupiteriana que está en acción y que activa 
al Sol en Aries y el Marte en Leo. 

El Ascendente Revolución Solar cae en la Casa VII Natal, activando  al eje Aries / 
Libra. Algo nuevo que viene del encuentro con el otro trae el encuentro consigo 
misma, o con una parte de la identidad -por el Ascendente en Leo -que estaba 
proyectada afuera. 

Xuxa encuentra una nueva faceta de su identidad, la de ser madre. Ya conoce el 
lugar de “reina”, de ser centro o de estar constantemente recibiendo aplausos. Los 
brillos ya están probados, el costo de la fama ya es conocido, falta seguir subiendo 
los escalones de la energía leonina. 

Ahora, con el nacimiento de la hija, existe una nueva Xuxa, la mamá Xuxa que 
puede dar y recibir emoción desde su propio ser. Ahora existe una creación que sale 
de ella, es la creación que da la secuencia dentro de lo lunar. Es el encuentro con 
una satisfacción plena, la sensación interna de no necesitar nada más en la vida. 
Esta también es una parte de la ilusión leonina, la de plenitud. 

 
Son muchas las ideas que pueden surgir de estas combinaciones entre los 

ascendentes que nos llevan a “frases astrológicas” y una que sería muy posible es 
un casamiento. La nueva forma de vida está marcada por la Luna en Casa I y la 
relación entre los luminares de la Solar con los de la Natal. 

 
Habíamos comentado, en relación con las esencias energéticas de la Carta Natal 

de Xuxa, que si surgía dentro de un movimiento astrológico un Júpiter importante, un 
Mercurio, el eje Géminis/Sagitario o cualquier tipo de configuración relacionada con 
estas energías, la estructura natal vibraría. 

En la Solar tenemos a Júpiter conjunción al Ascendente Revolución Solar, Plutón 
con junción al Medio Cielo en Sagitario, Ascendente en Piscis. Mucho de la esencia 
jupiteriana vibrando este año. Junto a estas dos situaciones angulares 
acrecentaremos la tercera, Nodo conjunción al Desc. Revolución Solar en Virgo, que 
con el Ascendente Júpiter y la Luna activa a los mutables. 

Otro detalle importante son los dos planetas presentes en la Casa XII de Revolución 
Solar, que activan al Marte Natal en Leo y hacen la polaridad del Ascendente Natal. 
Por un lado es lo ariano y por el otro lo leonino que entran en vibración. 

Tantos planetas en Aries marcan un inicio, un nuevo proceso o un cambio que trae 
una nueva vida. Lo interesante es que ellos están en la Casa II de Revolución Solar, 



dentro de una situación tauriana. Lo que se mueve es la Luna en Tauro Natal.Lo 
nuevo en las experiencias de vida de Xuxa es la maternidad; esta situación especial 
hizo que ella vivenciara un nuevo escalón de la energía leonina. 

 
Recordemos que a los Ascendentes en Leo corresponde una Casa XII en Cáncer. 

Es decir, para que podamos entrar en contacto con nuestra individualidad antes 
debemos conocer los núcleos -familiares, ancestrales, de nacionalismo, etc.- y de ahí 
salir en busca de vivencias personales. 

“Ser madre” es una condición de experiencias de vida para un Ascendente en . 
En una interpretación astrológica, debemos tener en cuenta las diferentes formas que 
existen en la realidad cotidiana de “ser madre”, de expresar lo maternal. 

 
Solar      Natal 
Júpiter Revolución Solar  conj. PM Venus/ Júpiter Natal 
Sol R.S. = Sol Natal   conj. Casa II Revolución Solar 
Casa III Revolución Solar  conj. Casa IX- conj. Luna Natal 
Luna Revolución Solar  conj. Júpiter Natal 
Venus Revolución Solar  conj. Saturno Natal 
 
Observemos que Xuxa es del signo de Aries con un Marte en Leo en Casa XII. Los 

dos planetas están en recepción mutua, para un Ascendenten dente en Leo, 
podemos decir que la manifestación de la emoción interna viene por medio de un 
acción o de un deseo que la supera, un deseo inconsciente (Marte en Casa XII). 

 
Luna Revolución Solar conj. Júpiter Natal: este Júpiter Natal activado por una 

Luna de Revolución Solar, con una Luna Natal en Casa IX. El eje III/X de la Solar 
inverso al eje III/IX de la Natal. 

Muchas situaciones de las Casas III y X, y de Júpiter, por lo tanto, aquello que se 
movió fue la Luna Natal en Casa IX trayendo el nacimiento de la hija. 

La transformación de su persona -Casa I o Marte- está “prometido” por la posición 
de Plutón en Sagitario conjunción al Medio Cielo. Nuevamente la energía que se 
relaciona con el eje de la Luna Natal por el signo de Tauro y por la Casa IX. 

 
Venus Revolución Solar conj. Saturno Natal: yuxtaposición entre los planetas, 

ellos están en el mismo signo y grados). Existe toda una historia de vida entre la 
maternidad y la relación de pareja: Xuxa tiene a su hija, peleada con el padre 
biológico, ya no son más pareja, y ella asume desde el primer minuto la maternidad 
y la paternidad de su hija. 

 



Sol de Revolución Solar en conjunción a la Casa II de Revolución Solar, donde 
los valores materiales, emocionales, religiosos, sexuales o espirituales están 
activados. El eje Tauro/Escorpio se mueve con la posición del Sol y con la de Plutón 
en el Medio Cielo de Revolución Solar 

Para una Carta Natal con un Sol en Casa VIII, en Aries, con un Marte en Casa XII, 
toda esta sensibilidad “pudo” ser canalizada con el acontecimiento de la maternidad. 
Los elementos de agua -Casa VIII, Casa XII- completan el trígono de este elemento 
-con la movilización de la Casa IV, con Cáncer- al tornarse madre. 

La realización del deseo tiene un nivel de profundidad de Casa VIII y Casa XII Natal. 
Son los sentimientos, las emociones y la sensibilidad que se manifestaron en este 
acontecimiento. 

 
Júpiter de Revolución Solar a 12° 27’ Piscis está en conjunción partil al punto 

medio entre Venus Natal y Júpiter Natal, 12° 48’ Piscis. Estas situaciones de 
conjunción a puntos medios de la Natal es algo que debemos tener siem 
pre en consideración. 

 

Ascendente Progresado del Nacimiento 
Ahora, siempre tomando las informaciones como posibles instrumentos para para 

aprender la “lectura” de las intersecciones, hagamos el cálculo del Ascendente de 
Revolución Solar Progresado para el acontecimiento. 

fecha de Revolución Solar = 27/03/1998  - J.Day = 35881  
fecha de nacimiento  = 28/07/1998   - J.Day = 36004 
 
La primera fecha corresponde a la fecha de la Revolución Solar del año del 

acontecimiento y la segunda del acontecimiento mismo. A cada una corresponde un 
Julián Day. La diferencia entre los dos: 36004-35881 = 123 días. Este resulta 
do significa que pasaron 123 días desde la fecha de inicio de la Revolución Solar 
para darse el nacimiento. Multiplicando este resultado por el paso diario del Sol 
tendremos: 

123 (días) x 00° 59’ 08” (paso diario del Sol) = 121° 13’ 24” 
Este es el valor de cuánto “caminó” el Ascendente de Revolución Solar hasta la 

fecha de acontecimiento. Por lo tanto si sumamos este valor, la posición del 
Ascendente de Revolución Solar, sabremos dónde está marcando la aguja. 

Ascendente Revolución SolarProgresado   = 121° 13’24”+ 338° 54’ (Ascendente de 
Revolución Solar 08°54’Acuario) = 460° 07’ 24” - 360° = 100° 07’ 24”  

Ascendente Revolución Solar Progresado =   10°07’24”Cáncer  
  Ascendente Revolución Solar Progresado  sextil a Plutón Natal  

sextil Luna Natal 



Nada más coherente que encontrar un Ascendente de Revolución Solar 
Progresado sextil a Plutón Natal, sextil a la Luna Natal y en conjunción a la Casa V 
de Revolución Solar (09° 37’ 23) para el nacimiento de la hija. Podríamos también 
tomar la configuración de “Yod o Dedo de Dios” formada por el Ascendente 
Revolución Solar Progresado quincuncio a Urano de Revolución Solar y Plutón de 
Revolución Solar. 

 
 

Cuadro de Secuencia de las  
Revoluciones Solares de Xuxa 

Año Ascendente R.S. Casa  Casa  Signo Luna 
  Natal    Sol R.S. Revolución Solar 
 
1989 11°03’    V  IV  27°52’  
1990 28°29’    VII  I  13°45’  
1991 15°50’    X  X  02°36’  
1992 18°53’    I  VII  14°23’  
1993 29°17’    IV  IV  18°10’  
1994 17°57’    VII  I  04°22’  
1995 05°10’    X  X  23°56’  
1996 02°56’    I   VIII  03°32’  
1997 19°54’    IV  IV  08°32’  
1998 08°54’    VII  II  24°27’  
1999 28°38’    IX  XI  15°07´ 
 
Este es el cuadro de secuencia de Revolución Solar de un período de vida de Xuxa. 

En realidad, empezamos a investigar por qué este año tuvo la hija y, calculando las 
Revoluciones Solares de unos años. Encontramos que en 1993 empezó una 
secuencia de Ascendentes mutables (Sagitario, Piscis, Géminis y Virgo) que culminó, 
en 1998, con este acontecimiento. 

Recordemos que la presentadora tiene la Luna Natal en Casa IX, un Júpiter en 
Piscis y dos planetas en primera -Urano Plutón-, en el signo de Virgo. La mutabilidad 
es una característica de esta estructura, por lo tanto estos Ascendentes o esta 
secuencia estaban activando profundamente las características natales. 

Cuando se repite por tercera vez el Ascendente de Revolución Solar en Piscis, 
dentro de una secuencia de 9 años, ella se convierte en madre. Se podría decir que 
fue todo una preparación energética para la culminación de lo lunar. Estos 



Ascendente de Revolución Solar estaban activando a Júpiter Natal en K que, a su 
vez, transmitía esta energía a la Luna. 

Observemos todavía, en el cuadro, que entre 1991, 1992 y 1993 se completa el 
elemento tierra de la Luna de Revolución Solar por los signos y que en 1996,1997 y 
1998 se completa el elemento agua, con una Luna de Revolución Solar (1998) 
también en Piscis. 

 
Observación: en las relaciones entre las revoluciones solares y la Carta Natal debemos 
tomar como norma, en primer lugar, la relación entre los Ascendentes: Ascendente Natal 
y Ascendente Revolución Solar. 

Constantemente vamos a utilizar este gráfico para marcar la intersección de las dos 
informaciones. Es un momento dentro de la Natal donde una nueva energía -la del 
Ascendente Revolución Solar- se suma al del Ascendente la Natal. 

Después de esta “lectura” partimos para los aspectos de la Solar en sí misma y 
hacia la relación de los aspectos entre la Solar y la Natal. Existen determinados 
aspectos que son más “importantes” que otros (esta diferencia fue mencionada en la 
Síntesis de la teoría). 

En el caso de Xuxa, en la Solar de nacimiento de la hija encontramos dos 
situaciones de planetas en ángulos y el Nodo de Revolución Solar también en una 
situación angular. No estamos poniendo en juego la interpretación de los nodos luna 
res, pero sí el emplazamiento de éste sobre el Descendente de la Solar. 

Son estas situaciones importantes las que traen acción y consecuentemente un 
acontecimiento. Recordemos que los ángulos están relacionados con la cardinalidad, 
la acción concreta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Madonna: la Esencia de la Natal 
Como segundo ejemplo tomaremos la historia de vida de la cantante Madonna, con 

algunos acontecimientos de su vida real. Los acontecimientos son: año 1963 -posible 
año de muerte de la madre-; casamiento con el actor Sean Penn, y el nacimiento de 
su hija. 

Para poder hacer comentarios sobre las Revoluciones Solares de acontecimientos 
de la vida de Madonna, antes de todo debemos sintetizar los sistemas energéticos 
de la Carta Natal. 

 

“Stellium”: formado por Sol, Plutón, Mercurio y Luna -

característica ariana-, potencia, actividad, creatividad, impulsividad, agresividad, 
egoísmo, etc. Energía que la lleva a una forma particular de “hacer”: por impulso, de 
manera ciega, porque “ve” dentro de su mente para dónde quiere ir y “se manda”, 
inconsecuentemente. 

 

Urano y Sol en Leo en Casa XII: a esta posición planetaria la 

consideramos como arquetípica -todos los planetas en Casa XII tienen esta 
connotación-; les pondremos títulos a estos sellos energéticas. Para Madonna surge 
“La Reina de la Libertad” que viene de “Reina”, por Leo, y de la “Libertad”, por Urano. 

 

Plutón en Virgo en Casa XII: la característica arquetípica se repite 

una vez más, la denominaremos como el núcleo energético de “Jugando en la 
Oscuridad”. Es una secuencia del núcleo anterior, donde la “Reina” con un Urano y 
un Sol en Casa XII, tiene lo leonino en conjunción a Plutón. 

 
Aquello que fue definido como arquetípico, para las personas con planetas en casa 

XII, nos lleva a pensar que son protagonistas de manifestaciones energéticas 



colectivas, y no personales. Es una adolescente que expresa el deseo o aquello que 
está vibrando dentro de todos los adolescentes de su época: actuar con libertad. 

Las “Libertad”, que expresa como la de todos los adolescentes, tiene un “encuentro 
marcado” con la “Oscuridad”, con todos los tabúes que implica ser libre, o con los 
tabúes de una generación que todavía tiene encerrada dentro de sí “una sombra” 
relacionada con la apertura del ser humano en forma independiente. 

Es la adolescencia de los padres separados, de madres que salen de casa para 
trabajar, de madres que asumen la responsabilidad de toda la familia, etc. En esta 
apertura femenina existen todavía muchos puntos desconocidos y serán “sombra” 
también las consecuencias de esta emancipación. Madonna es “el símbolo“de estas 
experiencias. 

 
Mercurio conjunción al Ascendente y la Luna en Virgo: para esta posición 

planetaria creamos el núcleo energético de “Las Nuevas Formas Sanas”. Toda la 
liberación de aquello que está oculto, escondido, en sombra o desconocido, es un 
proceso de “curación” en el sentido de pasar a ser conocido, de que la con 
ciencia pide “entrar en contacto” con determinados temas o tabúes, de abrir un 
espacio de luz. 

Madonna, en su manifestación artística, “toca” puntos de sombra, libera tabúes, de 
lo sexual, de lo religioso, de la manifestación auténtica de las emociones, etc. 
Escandaliza al mundo, que la interpreta desde un lugar sombrío, desde formas 
sociales no permitidas: prohibido hablar de sexo, más todavía de sexo entre 
homosexuales o hacer alusión de la “entrega” del ser humano a un sistema religioso. 

 
Esta introducción de los puntos importantes de la Carta Natal sirve para que, en las 

Revoluciones Solares, podamos ver qué tipo de movimiento pasa la estructura 
secundaria, qué conexión forma con la Natal y qué hecho se concreta. 

Recordemos que todos los movimientos astrológicos están “trabajando, activando, 
detonando “vibraciones de la estructura básica y es por esto que empezamos 
siempre con la Carta Natal. 

 
El primer acontecimiento es el de la posible muerte de la madre. En algunas 

biografías se hace mención que Madonna tenía entre 5 y 6 años. Tomaremos la 
Revolución Solar del año 1963. 

 
 
 
 



Empresa Madonna 
 

 

 
Estamos con un gráfico con muchas informaciones. Son cuatro esencias dentro de 

la totalidad energética con un Ascendente Natal en Virgo). Este signo está 
relacionado con el planeta Mercurio, con el eje Virgo/Piscis, con los aspectos de 
quincuncio, con lo escorpiano por ser el segundo sistema de quincuncio del Zodíaco, 
con la configuración del “Dedo de Dios”. 

Para este objetivo esta persona tiene que pasar por experiencias de vida 
relacionadas con la restricción, los espacios pequeños, lo eficiente, la economía de 
recursos; orden, pureza, detalles, técnicas, etc. 

Las experiencias de vida que nos traen estas vivencias son aprender a establecer 
orden en todos los ámbitos de la realidad. Esta esencia energética tiene que ver con 
un movimiento de interiorización, entrar en contacto con lo más interior. 

Es el orden físico, desde la higiene hasta la nutrición; el orden mental, por ser un 
signo mutable y la eficiencia, como resultado de una relación ajustada entre la acción 
y el tiempo; hacer lo mejor en el mejor tiempo. También está el orden de ocupar los 
espacios con aquello que realmente necesitamos y no estar llenándolos con cosas 
innecesarias. Esta es la empresa Madonna, con el objetivo virginiano. 

Elegimos ejemplos de persona famosas para poder hacer comentarios de la 
Astrología con historias de vida. Comentamos antes del “aprender Virgo” desde la 
restricción o del orden. Veamos cómo esto surge en la vida de la cantante. 



 
Nace en una familia con muchos hermanos y de un padre de descendencia italiana, 

último de los hermanos que, con la ayuda de éstos, pudo estudiar y recibirse de 
ingeniero. Madonna no nace en una familia pobre, pero todo indica que su papa sí 
estaba dentro de estas condiciones y que los hermanos de él terminaron pasando 
privaciones para que éste pudiera estudiar. 

Es muy posible que esto que fue comentado sea la interpretación de la Luna en 
Virgo de la Carta Natal de ella. La familia viene de una estructura de restricciones, 
pero esta situación trajo otros tipos de valores. 

En las biografías que leí cuentan que la madre, cuando ella tenía entre 5 o 6 años, 
estuvo internada en un hospital durante un año, hasta que falleció por problemas de 
fallas médicas y una operación de cáncer de mama. Bueno, ahora sí podemos 
empezar a “ver” en la historia de vida una situación de restricción: cinco o seis 
hermanos que tuvieron que organizarse, ayudarse entre ellos para pasar esta 
“falencia” de la figura madre. 

Esta situación sigue después de la muerte de la madre, porque el padre, que tenía 
que salir a trabajar, fue contratando a una serie de señoras que venían a la casa a 
hacer el servicio doméstico y cuidar de todos estos chicos. 

Finalmente, el padre consigue una señora que los cuida y termina casándose con 
ella. La casa era toda una “orquesta” en funcionamiento. Todos debían cumplir con 
sus tareas, ayudar a todos y seguir con su educación. Uno de los detalles 
interesantes de esta educación es que todos los hijos tenían una educación musical, 
debían aprender a tocar algún instrumento. 

Todo camina bajo control, cumpliendo órdenes y con gran eficiencia. Esta fue la 
infancia de Madonna que, dentro de las restricciones, aprendió desde muy chica a 
desenvolverse en sistemas de orden y eficiencia, a prestar servicio a los demás, a 
colaborar en todos los ámbitos de la vida cotidiana. 

En una segunda etapa de experiencias de vida, cuando la cantante tiene 15 o 16 
años, pasa por otro momento de restricción hasta llegar a un proceso máximo de este 
aprendizaje. Ya tiene unos años más, sale de su casa y va a New York con el objetivo 
de ser cantante. 

En esta etapa de su vida pasa por experiencias de mucha privación. No tiene dinero 
ni empleo, y está empezando a hacer sus propias composiciones. Duerme en los 
estudios de grabación, come con 1 dólar por día: pochoclo, porque es barato, llena 
el estómago y es nutritivo. 

 
Estas son las cosas de la investigación astrológica que me fascinan. La teoría nos 

enseña que una persona con un Ascendente en Virgo pasa por experiencias de vida 
de restricción: física, económica, emocional, etc. 



Después uno lee la biografía de una persona famosa con este Ascendente y 
“descubre “este tipo de experiencia (como fue el caso de Madonna con la comida). 

Debemos tener en consideración que, dentro de la restricción, en ella existe un 
instinto que le “enseña” a sacar el mejor provecho de la peor situación. Es la Luna en 
Virgo quién le da a la cantante el instinto de preservación de vida dentro de lo mínimo. 

 

 
Pasa años en una situación deplorable, de muchísima restricción. Lo que tiene es 

una certeza, un impulso interno. Nunca bajó los brazos. Madonna estudió ballet, 
canto, danza, a tocar instrumentos. Estudió de todo. 

Tiene conocimiento de todas las técnicas necesarias para llegar a ser una cantante. 
Lucha, insiste y sigue desarrollando sus capacidades internas hasta lograr lo que 



quiere. Sabe respetar la relación entre su profesión y el cuerpo. Está constantemente 
haciendo gimnasia para no perder la movilidad física. Es Mercurio en Virgo, en 
conjunción al Ascendente, quien da esta posibilidad energética. El movimiento es 
constante y para poder desarrollarlo dentro de su profesión tiene que estar muy bien 
preparada. Esto es Madonna. 

 

Aspectos de la Solar 
T cuadrada = Marte oposición a Júpiter, cuadratura a Luna: tenemos en la Solar 

una configuración que tiene como esencia a los cardinales (oposición y cuadraturas) 
con un punto focal en la Luna Revolución Solar (planeta de mayor importancia en la 
Solar). 

 
Dos Yod -Saturno quincuncio, Luna quincuncio Mercurio; y Mercurio 

quincuncio Júpiter quincuncio Saturno: esta configuración está relacionada con 
las dos esencias -virginiana y escorpiana-. Son las esencias de la Natal de Madonna. 

 
4 planetas en Casa X - Venus, Sol, Urano y Plutón: situación que nos lleva al eje 

Cáncer/Capricornio, a las figuras de padre y madre, a los núcleos y estructuras. 
 
Nodo Revolución Solar conj. Luna Revolución Solar. 
 
Observamos en la Solar muchos aspectos con la Luna: quincuncio a Saturno, 

cuadratura a Júpiter, sextil a Mercurio, punto focal de la T Cuadrada. Sumado a 4 
planetas en Casa X con un Saturno en Casa IV. La estructura familiar está en 
movimiento. 

 

Aspectos de la Revolución Solar con la Natal 
 
Ascendente Natal     04°25’  
Ascendente Revolución Solar   04°28’  
 
Lo primero que comentaremos en la intersección de Ascendentes es que las dos 

energías se relacionan con los aspectos de quincuncio. Son los dos 150° del Zodíaco. 
Esta intersección nos lleva a pensar que toda la energía virginiana está vibrando con 
un foco de luz escorpiano. Es el Plutón Natal en Virgo que se mueve. 

Todo lo que está en Casa XII haciendo polaridad con Virgo tiene la acción vuelta 
hacia el eje II y VIII o a Tauro/Escorpio. Como estamos relacionan 



do los dos Ascendentes, por lo tanto Casa I, podemos hablar de acción, del impulso 
que comanda, abre las experiencias para este momento. 

 

 

 
El Ascendente Revolución Solar cae en la Casa III Natal, por lo tanto, lo 

geminiano y los planetas en esta Casa son los representantes de la acción. En la 
Natal tenemos a Mercurio conjunción al Ascendente Natal y conjunción a la Luna 
Natal. 

Por último, tenemos a un Ascendente Revolución Solar conjunción a Neptuno 
Natal. Es la energía escorpiana accionando lo neptuniano. Volvimos a lo mis 
mo: los dos ejes Virgo/Piscis sobre Tauro/Escorpio. Todo esto sobrecargando los 
planetas de Casa XII. 



 
En la historia de vida de Madonna podemos observar esta influencia de lo 

escorpiano o lo neptuniano en el epsisodio de su madre, internada un año en un 
hospital, donde fallece por problemas médicos después de una operación de cáncer 
de mama. 

 
Solar     Natal 
M.C. Revolución Solar  conj. Urano Natal 
Ven. Revolución Solar  trig. Sat.;  
      trig. PM Urano / Sol Natal 
Ura. Revolución Solar  conj. Ascendente;  
      conj. Mercurio Natal  
Sat. Revolución Solar  opo. PM Urano / Sol Natal 
Plu. Revolución Solar  conj. Luna Natal. 
 
Son muchos aspectos importantes de la Solar con la Natal y, siguiendo la idea de 

ir formando palabras para llegar a una frase, describiremos algunos por separado.  
 
Medio Cielo Revolución Solar conj. Ura. Natal: yuxtaposición de lo capricorniano 

sobre lo uraniano. Algo imprevisto que culmina una etapa de vida. Podríamos 
también pensar que alguna ruptura se dará en la estructura de vida de la cantante o 
una situación insólita en la vida del padre. 

 
Urano Revolución Solar conj. Ascendente Natal conj. Mercurio Natal: ahora 

tenemos a Urano tocando al Ascendente una situación inesperada que da inicio a un 
proceso. Este Urano está ayudado por Mercurio por ser la octava superior del planeta 
personal. 

 
Madonna tiene muchos hermanos y la situación de la muerte de la madre fue toda 

una historia. El padre -ingeniero de descendencia italiana- tuvo que crear una gran 
disciplina en la familia, donde todos ayudaban a todos en las tareas del hogar. 

Esta nueva situación a partir de la pérdida de la madre, trajo una nueva estructura 
entre los componentes de la familia. Son los dos aspectos citados anteriormente que 
vibran. Primer Medio Cielo con Urano y después Urano con el Ascendente. 

 
Aclaremos interpretaciones astrológicas. No siempre que Plutón en tránsito hace 

conjunción a la Luna Natal, fatalmente sucede la muerte de la madre. Podríamos 
pensar en el ejemplo de que el padre es trasladado a otra ciudad o país. 



Lo que trae este aspecto es una transformación de forma. Como la propia palabra 
describe, se dará un cambio de forma que en algún nivel es la muerte de algo para 
que nazca otro proceso. 

Si toda la familia cambia de país, uno necesita “matar” los hábitos, costumbres, 
“vicios” del país donde vivía, para dar espacio a los nuevos hábitos, a la nueva forma 
de vida. 

Cada cambio deforma trae “muerte” a un nivel físico, emocional, mental y espiritual. 
Son estas muertes o liberaciones internas, las que debemos interpretar 
astrológicamente cuando encontramos este tipo de aspecto. 

De este concepto podemos interferir que existen muchísimos ejemplos en la vida 
real que nos llevan a una transformación. Ejercitando la creatividad, podemos tomar 
como ejemplo un chico con edad de 9 a 15 años, cuyo cambio de escuela puede ser 
vivido internamente como una muerte; esto estaría marcado por el aspecto de Plutón 
a la Luna. 

 

Aspectos de la Solar 
“Stellium” Marte, Mercurio, Luna y Sol en Leo en Casa VI: todo el núcleo 

energético de la energía virgiana está activada en la Natal. Más el eje Virgo/Piscis en 
gran vibración. Junto a esto Urano y Sol en el mismo signo de la Natal con la polaridad 
de VI-XII. 

 
Venus en Casa V en Cáncer: lo libriano dentro de lo leonino “pidiendo” forma. Es 

la forma que trae complementación o, desde el complemento, encuentro, estabilidad. 
Todo esto estaba en juego en este período. 

 
Cuando investigamos un tema determinado (pienso que esto les pasa a todos los 

investigadores), existen situaciones en que uno se que 
da abismado y, dentro del gran entusiasmo, empieza a dudar de las comprobaciones. 
Fue lo que me pasó con Madonna. ¡Todo es increíble! 

 

Aspectos de la Solar con la Natal 
Solar      Natal                                                            
Ascendente Revolución Solar  opo. Luna Natal 
Nodo Revolución Solar   conj. Marte Natal 
Marte Revolución Solar   conj. Merc. Revolución Solar conj. Ura. Natal 
Luna Revolución Solar   conj. PM Urano/Sol Natal 
Casa IX Revolución Solar   conj. Fondo Cielo Natal 



 

 
 
M.C. Revolución Solar   conj. Sat. Natal 
Nep. Revolución Solar   tríg. Plu. Natal 
Júp. Revolución Solar   opo. Ura. Natal                                            
Plu.Revolución Solar   conj. Nept. Natal 
Rueda Revolución Solar   conj. Desc. Natal  
       opo. Mer. Natal 
Casa VIII Revolución Solar  conj. Nodo, Casa III y  
       Júp. Natal 
Casa XII Revolución Solar   conj. Casa VI Natal 
 



Ascendente Natal     04° 25’  
AscendenteRevolución Solar  11° 03’  
 
Son tantos los aspectos que nos “marean”. Lo que observo de importante es que 

para este año del casamiento de Madonna, surge una Revolución Solar inversa a la 
Carta Natal (180° - energía libriana) y muchos aspectos de oposición en la 
intersección de la Solar con la Natal, lo que refuerza lo libriano. 

 
Los Ascendentes pueden ser encarados como el verbo de nuestra frase, es la 

acción que está en juego. La totalidad sobre lo parcial, la sensibilidad dentro de la 
realidad o de lo concreto. Estas son las palabras que vibran dentro del eje 
Virgo/Piscis. 

 
Ascendente Revolución Solar opo. Luna Natal - no sólo los signos de los 

Ascendentes están en oposición, sino también el de la Solar está en oposición partil 
a Luna. Nueva forma de vida que viene con el otro o el otro me complementa dentro 
de una nueva forma. 

 
Rueda Revolución Solar conj. Desc. Natal: otra marcación libriana. Momento de 

luz para conocer su sensibilidad venusina. Recordemos que tanto la Rueda de la 
Fortuna como el Nodo son marcados cuando toman una posición angular o de 
aspectos. 

 
Medio Cielo Revolución Solar conj. Sat. Natal: dos casos de lo mismo, Medio 

Cielo esencia capricorniana sobre Saturno. Culminación, realización de un deseo. Es 
la unión de la conjunción -lo ariano- con lo capricorniano. ¡Se casa! 

 
La cardinalidad está activada. ¿Pero, qué tipo de cardinalidad? Es la cardinalidad 

de la Natal, de los ejes Ascendente/Descendente, Medio Cielo/Fondo Cielo, con la 
realización social de un deseo personal. Nueva forma de vida. 

 

Nacimiento de la hija 

Aspectos de la Revolución Solar 
T cuadrada Júp. opo. Ven. cuad. Saturno: es la configuración que nos trae la 

esencia de la cardinalidad. Algo de acción concreta está armándose en la vida de la 
cantante. 

 



 

 
Mar./Ven. Revolución Solar conj. en  en Casa IX 
PM Luna Revolución Solar Merc. Revolución Solar  
      conj. Casa XI de Revolución Solar 
Júp. Revolución Solar  opos. Ven. Revolución Solar 
Sol Revolución Solar  
Casa X Revolución Solar (planeta más elevado) 

Aspectos de la Revolución Solar con la Natal 
Ascendente Natal     04°25’  
Ascendente Revolución Solar    05°39’  



Cuando vi que para este acontecimiento surgía una intersección de Ascendentes 
idénticos a la posible muerte de la madre, pensé en la relación del eje II / VIII, donde 
hay nacimiento hay muerte o donde hay muerte hay nacimiento. 

Esto pasa en la vida de Madonna. Pierde a la madre con un Ascendente a 04° 
Escorpio y gana a una hija con el Ascendente a 05° Escorpio. Los dos movimientos 
-con resultados idénticos, de la misma esencia energética- las dos formas de 
expresión están en las experiencias de vida de ella. 

 
Ascendente Revolución Solar progresado cuad. Ascendente Natal cuad. 

Desc. Natal: este Ascendente hace una T cuadrada con el eje Natal, dando formas 
distintas dentro de los dos acontecimientos. 

 
Este es uno de los aspectos más importantes en las intersecciones de la Solar con 

la Natal. Siempre va a existir, por progresión del Ascendente, este punto de 
configuración. En las dos revoluciones -muerte de la madre y nacimiento de la hija- 
eso vino marcando todo el período de la revolución. Una nueva forma, una estabilidad 
emocional o un conocer otras formas de vida están vibrando en la vida de Madonna. 

 
Solar      Natal 
Ascendente Revolución Solar  Casa III Natal conj. Nept. Natal 
       sex Ascendente Natal tríg Desc. Natal 
Plu. Revolución Solar   conj. F.C. Natal 
Casa II Revolución Solar   cuadr. Ascendente N cuadr. Desc. N 
Ura. Revolución Solar   opo. Venus Natal 
F.C. Revolución Solar   opo. Urano Natal 
Ven. Revolución Solar   
conj. Casa IX Revolución Solar   conj. Casa XIN 
M.C. Revolución Solar   conj. Urano Natal 
LunaRevolución Solar   conj. PM Mer./Luna Natal 
Plu. Revolución Solar   tríg. Venus Natal 
 
Es la tercera Revolución Solar de la vida de Madonna, ya estamos con otro nivel 

de visión dado por la secuencia del trabajo. 
Nacimiento de la hija. Todo el mundo sabía que ella quería ser madre y la 

realización de su deseo (situación de la Casa X) se dio de la forma más imprevisible. 
El padre de su hija es su “personal trainer”, de nacionalidad centroamericana y ella, 
en realidad, asume todo el compromiso de la situación. Es una de las figuras de “las 
mujeres de hoy en día” que resuelven su maternidad sin casamiento y sin padre. 

 



Medio Cielo Revolución Solar conj. Urano Natal: una Carta Natal con Urano, Sol 
en Leo, conjunción a Plutón en Casa XII, nada más coherente que el nacimiento de 
la hija. Es la realización de lo solar personal de Madonna, de su ser que culmina con 
la maternidad. 

 
Luna Revolución Solar conj. PM Mer. Natal/Luna Natal (08° 30’ Virgo): la 

repetición de la Luna de Revolución Solar con la Luna Natal por signo, en realidad 
hay una situación de conjunción de Lunas. Sobrecarga de lo canceriano que culmina 
con la maternidad. 

 
Plutón Revolución Solar conj. Fondo Cielo Natal: otro movimiento dentro de lo 

lunar (Casa IV Natal) o F.C. moviendo al Plutón Natal de Casa XII. Una de las cosas 
que me gustaría destacar es que la Casa II de Revolución Solar (04°18’ Sagitario) 
hace cuadratura (partil) al Ascendente Natal (04°25’Virgo) y al Desc. Natal 
(04°25’Piscis). 

 
En las investigaciones que hice observé que, cada vez que surgen en las 

Revoluciones estas situaciones de cuadraturas al eje Ascendente/Descendente 
surgen acontecimientos importantes. Esta observación sirve también para la 
progresión del Ascendente de Revolución Solar cuando pasa por los grados de 
cuadratura del eje Ascendente/Descendente de Revolución Solar o Natal, 
“ocurren cosas”. 

 
Por ejemplo, para Madonna tenemos el eje Ascendente/Desc. sobre los 4° 

Virgo/Piscis, por lo tanto, cualquier Casa o planeta que pase por los 4° de 
Géminis/Sagitario está haciendo una T Cuadrada sobre la Natal. Fue lo que pasó con 
esta Revolución Solar del nacimiento de la hija. 

Son muchas las cosas que deben ser observadas; pero, en síntesis, lo que 
podemos comentar es que con todo esto uno va “aprendiendo” a observar una Carta 
Natal, enriqueciendo la interpretación y utilizando un mayor número de instrumentos 
o herramientas que proporcionarán una mayor seguridad profesional. 

 

Nota: Cada astrólogo tiene una forma particular de “ver, 
observar” una Revolución Solar y su relación con la Natal. Es 

posible que alguien lea este libro y piense: “¿Por qué no marcó 
tal aspecto o relación con la Natal?” o “¡Qué interesante, no 

había visto tal relación!”. 



Hay muchas cosas para desarrollar en Astrología, y el propósito 
de cada uno de los ejemplos es el de resaltar algunas de ellas, y, 

de esta manera, hacer una reunión de detalles que servirán de 
base para estudio. 

La intención de este libro es mostrar una vía de 
perfeccionamiento en la observación e interpretación de los 

movimientos astrológicos. Existen herramientas para salir del 
plano chato de la visión de una Carta Natal; hay que hacer uso 

de ellas y estar atentos al movimiento que se produce “por 
detrás” y que nos lleva a otra dimensión. 

 

 
Cuadro de secuencia de Revoluciones  

Solares de Madonna 
Año Ascendente R.S. Casa   Signo Luna 
  Natal    Sol R.S.  Revolución Solar 
 
1964 17°24’    VIII   01°59’  
1965 03°54’    IV   06°00’  
1966 17°46’    I   22°12’  
1967 24°36’    X   11°40’  
1968 06°21’    VIII   21°12’  
1969 14°21’    V   26°15’  
1970 08°15’    I   12°32’  
1971 14°45’    XI   02°57’  
1972 21°36’    VIII   10°16’  
1973 23°03’    V   16°45’  
1974 26°44’    II   02°32´ 
1975 03°29’    XI   23°32’  
1976 12°46’    VIII   29°35’  
1977 00°18    VI   07°22’  
1978 19°07’    II   23°27’  
1979 27°42’    XI   14°33’  
1980 05°02’    IX   18°49’  
1981 18°09’    VI   27°43’  
1982 11°53’    II   14°22’  



 
Lo que comentaremos con respecto al cuadro de secuencia de Revoluciones 

Solares de Madonna es que los Ascendentes no cumplen una secuencia 
determinada, sino que saltan constantemente. 

Pero para una Carta Natal con Luna en Casa I y conjunta al Ascendente, las 
secuencias de las Lunas de Revolución Solar por las tres manifestaciones de un 
mismo elemento, son seguidas. 

Observamos que desde 1964 pasó por elemento fuego, en seguida por el 
elemento tierra. Salta con un Luna en Capricornio y hace la secuencia del 
elemento agua, después nuevamente fuego y de 1979 a 1981 cumple con el 
elemento aire. 

En 1981 lanza su primero disco “Everybody”, que empieza a ser gran suceso en 
1982. En este momento tenemos una Revolución Solar con Ascendente a 11 °53’ 
Cáncer y la Luna de Revolución Solar a 14°22’ Cáncer. Se repite la posición Natal, 
de la Luna en Casa 1, conjunción al Ascendente. 

¡Explota el suceso de Madonna! 
 
Las secuencias de Lunas de Revolución Solar por los elementos siguen: 
De 1983 a 1985- elemento fuego  
de 1986 a 1988 - elemento tierra  
de 1991 a 1993 - elemento agua  
de 1995 a 1997 - elemento tierra  
de 1998 a 2000 - elemento aire. 
 
La secuencia de las Revoluciones Solares tienen esta función: dar información de 

acuerdo con las características de la Carta Natal, Esta es la conclusión que podemos 
sacar observando que en el cuadro de Madonna se establece casi un reloj de 
experiencias lunares. 

Ella, Madonna, es una estructura lunar, con una Luna Natal en Casa I conjunta al 
Ascendente Natal. Más todavía, el eje Leo/Acuario, muy importante en su base por 
ser un Sol en Leo, con un Urano en Leo y los dos en Casa XII; el signo de Cáncer se 
encuentra en la Casa XI; por lo tanto, el de Capricornio, en Casa V. 

 
Estos comentarios fueron hechos para crear inquietudes en los estudiosos de 

Astrología. 
 
 

 



La Magia de los Números 

Mujer 2 

 

 

 
Para terminar con el primer libro de los Movimientos Astrológicos de Revolución 

Solar, elegí una de las situaciones curiosas que pasó por mis manos. Todo empezó 
con un trabajo de corrección de hora de nacimiento. 



Esta técnica la aprendí en un curso en el Centro Astrológico de Buenos Aires, 
donde utilizan esencialmente las Revoluciones Solares y Lunares. En forma 
personal, sumo las Progresiones Secundarias -Ciclo Sol/Luna y Luna Progresada-, 
los Ciclos Planetarios -principalmente de Júpiter y de Saturno- y los Tránsitos del día 
del acontecimiento. 

Lo que quiero mostrar como curiosidad es el estudio de una persona que tiene toda 
una situación con determinados grados de puntos medios entre Casa y planetas en 
la Carta Natal. Es el grado -09°- el que detonará acontecimientos en la vida real. 

Para ser exacto en la explicación, la Carta Natal tiene los siguientes puntos medios: 
• Ascendente Natal/Luna Natal = 09°11’ Escorpio 
• Mercurio Natal/Casa V Natal = 09°34’ Acuario (los que marcan los 09°) 
• Saturno Natal/Urano Natal = 24° 09’ Tauro  
• Casa XII Natal/Neptuno Natal = 24° 02’ Virgo. 
 
Recordemos que: 24° = 09° + 15°. 
 
La gran sorpresa de mi investigación fue encontrar en las Revoluciones Solares 

que esta persona se casa y tiene cuatro hijos sobre los 09° de Libra. Todos estos 
acontecimientos tienen planetas, Casas o tránsitos sobre los 09° de Libra, que en la 
Natal se encuentran en la Casa XII y el eje Aries/Libra, que está interceptado. 

La magia de los números está en que todos nosotros tenemos nuestro o nuestros 
números de la Carta Natal que marcan puntos de activación energética; es decir, 
cada vez que algún planeta transita o hace aspecto con este punto, toda la estructura 
básica se mueve, vibra. 

Esta teoría es comprobada en las Cartas Natales de los países y posiblemente de 
empresas. Tal vez esto pueda corroborar que existe también para cada uno de 
nosotros. ¡Será todo una cuestión de investigar, buscar, bucear, hasta encontrar! 

Con los datos de la Carta Natal y el comentario hecho anteriormente de los puntos 
medios de ésta, describiremos los acontecimientos con sus correspondientes fechas. 

Presentaremos la fecha de la Revolución Solar relacionada con el acontecimiento 
y el planeta, Casa, Nodo o cualquier otro punto que aparece en los 09° de Libra. 

Me pareció fascinante el hecho de que una persona se casara y tuviera cuatro hijos 
con situaciones planetarias en los 09° de Libra. ¡Hagan las Cartas de las 
Revoluciones Solares e investiguen esta curiosidad de la magia de los números en 
Astrología! 

 
1) Casamiento -17/03/1969 
Revolución Solar 11/01/1969 - Buenos Aires  
Casa VI Revolución Solar 09° 12’ Libra 
 



2) Nacimiento de la primera hija - 11/04/1970 
Revolución Solar 11/01/1970 - Buenos Aires  
Urano Revolución Solar 08° 47’ Libra 
 
3) Nacimiento del hijo varón - 09/05/1975 
Revolución Solar 12/01/1975  
Plutón Revolución Solar 09°15’ Libra 
 
4) Nacimiento de otro hijo - 25/04/1978 
Revolución Solar 11/01/1978 - Buenos Aires  
Nodo Revolución Solar 09° 59’ Libra 
 
5) Nacimiento de otra hija - 06/03/1981 
Revolución Solar 11/01/1981 - Buenos Aires  
Saturno Revolución Solar 09° 44’ Libra 
 
Esta es la magia de los números en Astrología, evidente en este ejemplo: un 

determinado grado de la Carta Natal que, cuando está activado, vibra con tanta 
potencia que produce un acontecimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conclusión 
Este trabajo está compuesto de una parte teórica y otra de práctica con relación a 

la matemática dentro de la Astrología. Muchos profesionales no aplican esta última 
parte por falta de conocimiento o por encontrar dificultad en los raciocinios 
matemáticos. 

Hoy, con los programas de computación de Astrología, todo esto está muy 
simplificado y nos trae un nivel de enriquecimiento a la interpretación. Los dos lados 
de la moneda -lo teórico y lo práctico- deben ser utilizados para un análisis de la Carta 
Natal. 

Es con la aplicación de los dos hemisferios -derecho, relacionado con el lenguaje 
simbólico, que desarrollamos en la parte teórica, e izquierdo, -con la parte racional 
de los números- que podemos alcanzar la visión tridimensional. 

Es por este motivo que he hecho hincapié en la utilización de las herramientas -
cálculos y gráficos- de todos los movimientos astrológicos. En un próximo trabajo, 
Movimientos Astrológicos: Revoluciones, presentaremos las Revoluciones Lunares, 
de Venus, Marte, Júpiter y Saturno. 

Para completar esta secuencia de Movimientos, habrá un tercer trabajo donde 
tendremos las Progresiones Secundarias, con la teoría y práctica del Ciclo Sol/Luna 
(también denominado Ciclo de Lunación) y la Luna Progresada. 

Con práctica, todos pueden llegar a este cambio de visión en la interpretación, que 
propone este libro, y, posiblemente, aplicarán esta misma manera de “ver” en todos 
los ámbitos de la vida personal. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


