
REVOLUCIÓN LUNAR 

 
DEFINICIÓN: Carta del retorno de la Luna a su posición natal, levantada en el 
lugar donde la persona se encuentra en ese momento. 
 
PERIODICIDAD: Cada 28-29 días, por eso se le llama también “carta mensual”. 
 
EFECTO: Estado emocional, vivencias emocionales. 
 
 
PUNTOS CLAVE DE LA REVOLUCIÓN LUNAR 
 

- ASCENDENTE: Actitud-rol a adoptar durante ese mes 
 

- Regente del ascendente: Determinará cómo será la vivencia del 
ascendente (según planeta, casa, signo y aspectos que recibe) 
 

- Aspectos que recibe la LUNA: Afectarán directamente al estado 
emocional del mes. Cambios importantes a nivel emocional, cuando un 
planeta lento hace un aspecto por primera vez a la Luna. 
 

- Casa donde se encuentra la LUNA: Durante el mes se tendrán vivencias 
relativas a esa casa. 
 

- Casa natal donde se encuentra el Ascendente de Revolución Lunar: Esta 
casa cobrará importancia durante un mes. 
 

- Casa donde se encuentra el SOL: Esa casa tendrá cierta importancia, 
pero de forma secundaria. 
 

- Aspectos que recibe el SOL: Su influencia es también secundaria. 
 

 
COMPARACIÓN CON LA CARTA NATAL (Radix) 
 
Cada Revolución Lunar es una oportunidad para vivir aspectos distintos a los 
que recibe nuestra Luna natal, por lo que es importante compararla con la 
Radix, para detectar situaciones relevantes por lo que se refiere a los 
aspectos que recibe la Luna. 
 
Por ejemplo si a una Carta Natal con Luna cuadrada a Marte le llega una (o 
varias) Revoluciones Lunares con Luna en trígono a Marte, es una oportunidad 
para tomar conciencia de que su Luna-Marte pueden funcionar de una manera 
más armónica, lo que genera un aprendizaje que puede ayudar a integrar la 
cuadratura natal. 
 
 
 
 
 



MOMENTOS CLAVE DE LA REVOLUCIÓN LUNAR 
 
Así como una de las formas de activación de cada casa de Revolución Solar es 
por el tránsito del Sol, en el caso de la Revolución Lunar las casas de esta 
revolución se activan por el tránsito de la Luna sobre ellas. 
 

- Activación de la Revolución Lunar: Se activa la casa en la que está la 
Luna. En los días posteriores se van activando las siguientes casas, al 
ritmo del tránsito de la Luna sobre ellas. 
 

- Tránsito de la Luna por el Ascendente de Revolución Lunar: Se 
manifiesta con más intensidad el Ascendente mensual. 
 

- Oposición de la Luna en tránsito a la Luna natal: Es un momento de 
manifestación general de todo lo que representa esa Revolución Lunar, 
similar al tránsito de la luna por el Medio Cielo de Revolución Lunar. 
 

- Últimos 2 días de Revolución Lunar: Momento de bajo tono emocional, 
similar al tránsito de la Luna por la Casa XII de Revolución Lunar. 
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