
REVOLUCIÓN SOLAR 

 
DEFINICIÓN: Carta del retorno del Sol a su posición natal, levantada en el 
lugar donde la persona se encuentra en ese momento. 
 
PERIODICIDAD: Cada 365 días y 6 horas aproximadamente. Puede que algunos 
años no coincida con la fecha de nacimiento y se produzca el día antes o el 
día después. 
 
EFECTO: Vivencias vitales. Aprender a funcionar de distinta forma que en la 
Radix e interesarse por las distintas áreas de la vida. 
 
 
PUNTOS CLAVE DE LA REVOLUCIÓN SOLAR 
 

- ASCENDENTE: Actitud-rol a adoptar durante ese año. Indica la casa 
Radix con la que nos identificaremos y cobrará importancia ese año. 
 

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

- Casa donde se encuentra el SOL: Interés y focalización en esa casa. 
 

- Aspectos que recibe el SOL: Marcará la capacidad de actuación del 
mismo. Los aspectos que recibe de los planetas lentos nos recuerdan el 
ciclo vital en el que se encuentra la persona. 
 

- Signo Lunar: Será nuestra forma de respuesta. Aprendemos a responder 
de forma distinta a nuestra Luna natal. 
 

- Stellium en una casa (más de 3 planetas): Esa casa tomará especial 
relevancia y en ella se experimentarán sucesos. 
 

- Casa de revolución solar donde se encuentra el Ascendente natal: 
Tendremos tendencia a proyectarnos en esa casa, por lo que también 
sucederán cosas en ella. 
 

- Planetas en ángulo, es decir en AC, IC, DC, MC (orbe 2-3º). 
 

- Casas con planetas: Donde está Saturno nos tocará hacer un trabajo. 
Donde está Júpiter tendremos facilidad, etc. 
 

 
COMPARACIÓN CON LA CARTA NATAL (Radix) 
 

- Disposición por hemisferios y cuadrantes. 
- Aspectos entre planetas. 
- Repetición de la posición por signo o casa de algún planeta. 
- Comparación de los planetas por casa. 

 



- Comparación por tránsitos en la Radix:  
 
Puede darse el efecto “suma” o el efecto “compensación”, 
dependiendo de la naturaleza de los planetas. Por ejemplo, si en una 
revolución solar tengo a Saturno en Casa 9 pero en la Radix tengo a 
Júpiter transitando por Casa 9, habrá un efecto de compensación que 
hará más llevadera la posición de Saturno en la revolución solar. 

 
Es muy importante interpretar las Revoluciones Solares teniendo siempre en 
cuenta lo que está sucediendo a nivel de tránsitos en la Carta Radix. 

 
 
DINÁMICA DE LA REVOLUCIÓN SOLAR Y ACTIVACIÓN DE PLANETAS Y CASAS 
 
Lo que sucede en una casa de revolución solar suele ser un suceso externo y 
tangible. Lo que ese suceso va a representar para nosotros internamente, 
corresponde a la casa Radix cuya cúspide está en el signo que ocupa la casa 
de revolución solar donde se ha dado el suceso. 
 

- Las CASAS de revolución solar se activan/manifiestan por la primera 
lunación (nueva o llena) que se dé en la casa. 

 
- Los PLANETAS de revolución solar se manifiestan cuando por el atacir 

anual llegan al ASCENDENTE, o el ASCENDENTE llega al PLANETA. 
(para calcularlo en Astrospica primero calcular la Revolución Solar y 
luego ir al atacir C1, que lo calculará sobre la Revolución Solar). 
 

- Cuando el Sol llega al Ascendente de Revolución Solar (en este caso el 
atacir coincide con el propio tránsito), es un momento importante de 
manifestación de la carta de Revolución Solar en su conjunto. 
 

- La oposición Sol-Sol también marca un punto de inflexión en la 
Revolución Solar, marcando el inicio de la segunda mitad de la 
revolución. Algunos astrólogos calculan la carta de la oposición exacta, 
creando una sub-revolución solar complementaria, que matizará los 6 
meses restantes. 
 

- El último mes de Revolución Solar se suele estar más bajo de tono, con 
la sensación de que el año ya “no da para más”. Es momento de soltar 
y dejar espacio para acoger la próxima Revolución Solar. 
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