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Gapítulo 4

tA REI/OIUCNN SOLAR

Es muy común encuadrar el estud¡o con vistas a una prognosis
en un año de duración, y una forma habitual de hacerlo es a tra-
vés de la Revolución Solar.

Esta es una carta que se calcula para el momento en que el
Sol, en tránsito, retorna a la posición del Sol natal, en el lugar
donde está el sujeto en ese instante. Hay quienes pref¡eren util¡-
zar el lúÉar de nacimiento o el de residencia habitual. Aqui se
tratará exclusivamente lo d¡cho en la def¡nición, por considerar
que la carta así obten¡da refleja suficientemente bien el año que
se desea estudiar, de acuerdo con la lectura que se exolicará a lo
l^.-^ ¡^l ^^^l+,,1^,o,6u ur'r r/oPrLuru.

El análisis de la Revolución Solar lleva a obtener un oanora-
ma de las circunstanclas que se vivirán en el período que abarca
(un año a partir del retorno), y también de los hechos fÍsicos que
ocurrirán. Lo que no refleja convenientemente es la mayor o me-
nor trascendencia de lo que hay en ella indicado. Por esta razón,
se hace evidente que no basta una sola técnica para pintar un
cuadro completo, sino que las ind¡caciones de una t¡enen que ser
combinadas con las de otras.

Se estudian ahora los elementos de la Revolución Solar oue
resultan útiles en un estud¡o prospectivo.

7) La d¡stribuc¡ón

Una primera observación puede estar diriglda a la distribu-
c¡ón de los planetas por hemisferios y cuadrantes, que sólo será
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de valor si se encuentra un d(]sequilibr¡o r-nuy nlilro¿¡clo. Si as¡
ocurre, se tiene una primera información de carácter muy general.
Un hemisferio super¡or prominente indica atención en el afuera o
s¡tuac¡ones s¡n control personal. Hemisferio inferior: en el aden-
tro y/o control personal. Hem¡sfer¡o oriental: en sí mismo y asun-
tos personales. Hemisferio occjdental: en asuntos de otros y/o
con e os.

Puede darse el caso particular de que haya una casa atesta-
da de planetas, con tres o más. Esto significa que la persona
estará ocupada con temas afines a ella, aunque no necesafla-
mente se espera que ocuffan hechos puntuales. Por ejemplo, una
atestada casa V puede mostrar, en ese perÍodo, a algu¡en aboca-
do a alguna actividad creativa. Una Xll muy ocupada, a un año en
que no hay mayor libertad de acción o decisión. La casa VIll, pa
sando mucho tiempo en asuntos relacionados con bienes que no
son prop¡os, etc.

2) El Ascendente

El elemento o tripl¡c¡dad del s¡gno ascendente de la Revolu-
ción Solar muestra el escenario con el cual el sujeto se afina en
mayor grado durante el período. De los asuntos de Fuego, A¡re,
Agua o T¡erra que puedan presentársele, su selección será la oel
elemento del Ascendente; estará involucrado con este más que
con los otros.

Asi, por ejemplo, en un año en que el Ascendente se ublca en
un signo de Fuego, se está más afinado, de entre las muchas
situaciones que pueden presentarse, con las que tienen que ver
con iniciativas personales, movimientos hacia una mayor inde-
pendencia, proyectos creativos, etc.

El Ascendente en un signo de Aire indica ponerse a tono con
temas afines a é1, por ejemplo, con estudjos, ¡deas, intercambios
con otros.

En un signo de Agua, el registro es más sensible a los d¡cta-
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dos de l¿ls errocioncs, y clt I ¡orra, sc está especialmente intere-
sado en cuostiones t¡ateriales, trabajos y obligaciones.

Estas son las experiencias que pasan el filtro, y por lo tanto,
las que el sujeto considera significat¡vas mientras el año va trans-
curriendo. Pero a su vez, puede ocurrir en ese mismo período un
hecho puntual importante, que no tenga nada que ver con el ele-
mento del s¡gno ascendente, ¡ndicado de otro modo en la Revolu-
ción Solar. El Ascendente no es más que un tamiz que selecciona
el escenario donde se vivirá el año. Para orientar aún más la di-
rección y el ámblto hacia el cual estará volcado el ¡nterés, puede

leerse el signo del Ascendente, y también observar dentro de qué

casa de la carta natal se halla, al estilo de la propuesta de volgu¡ne
en La técn¡ca de las Revoluciones Solares.

3) El regente del Ascendente solar

La posición por casa del regente del Ascendente de la Revolu-
ción Solar orienta hacia el ámbito al cual se dirigirán las mayores
energías. Puede ayudar a entenderlo la mera pos¡c¡ón por hemis-
fer¡o o cuadrante. Por ejemplo, el regente en Ia casa Vll encamina
al ¡ndividuo hacia otras personas, pero también puede s¡gn¡ficar
que el ¡nterés general estará fuera del yo, y no algo tan específico
como el encuentro con oüos. El regente en X puede indicar un
flujo de energía hacia asuntos profesionales o sociales en gene-

ral, o tal vez hacia alguno de los padres, pero no necesatiamente
a algo especÍf¡co como conseguir un trabajo nuevo. Es dec¡r, las
lecturas orientan hac¡a un determinado ámbito. Dero no informan
de modo terminante acerca de un hecho oarticular"

Además de la posición por casa, puede estudiarse la s¡tua-
ción del regente del Ascendente en cuanto a aspectos de orbe
muy pequeño, tanto con planetas de la Revoluclón Solar como de
¡a carta natal.

ro7106



4) fl Sol

Su posición por casa en una Revolución Solar termina de corn
pletar las "generalidades" de los tres puntos anteriores. Informa
en qué ámbito se vuelca el flujo vital en mayor med¡da, en el día a
dÍa del año. Por ejemplo, puede ocurrir el nacimiento de un nieto
como hecho puntual. Esto estará ¡ndlcado de un modo u otro.
Pero tal vez si el Sol está en la casa lX, como vivencia del dia a día
resulte ¡mportante la concurrenc¡a a un curso de filosofía.

Los factores hasta aquí considerados muestran una disposi-
c¡ón general para el período, como se irá viviendo a grandes ras-
gos, qué ¡nteresará más, hacia dónde se espera dir¡gir las ener-
gÍas. Pero también es deseable poder detectar hechos concretos.
Para esto es necesar¡o estudiar otros elementos de la Revolución
Solar. Ahora b¡en, dentro de un año se podrían clasjficar los he-
chos en tres tipos principales:

1) los que resultan muy importantes en ese año, pero no
sólo allí, sino que pasan a ser relevantes en la vida, con
consecuencras, que entraran con seguridad en la biogra_
fÍa del personaje;

2) hechos ¡mportantes en el año, pero que una vez pasado
un t¡empo, su fulgor se apaga y poco queda de ellos,
aunque hayan estimulado el período;

3) hechos menores que, nl siquiera mientras está transcu-
rr¡endo el año parecen muy importantes, aunque puedan
impactar un poco en el momento.

Para detectar los primeros es necesario comb¡nar la lectura
de la Revolución Solar con otras técnicas de mayor o igual dura-
c¡ón, tales como las progresiones y los tránsitos, ya que no pare-
ce pos¡ble discernir esa cualjdad de trascendente a partir única-
mente de la Revolución Solar. Si esta se halla en consonancia
con lo que indican aquellas otras técnicas, se podrá deducir que
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Si no se halla en consonancia con las otras técnicas, pelo sin

cmbargo la Revoluc¡ón Solar muestra algo claramente prominen-

te, se trata de un hecho de la clase 2).

Las indicaciones no ligadas a otfas técnicas y tampoco prominef!

tes en la Revolución Solar, son las que indican los hechos tipo 3).

Se ven ahora algunos factores que en la RevoluciÓn Solar dan

claros ¡ndiclos de sucesos concretos.

7) Planetas angulares

Uno de los indicadores más contundentes es la presenc¡a de

un planeta angularizado, es decir, en conjunción con el Ascenden-

te. el l\4ediocielo, el Fondo de Cielo o el Descendente, con un orbe

oequeño de hasta 2 o a lo sumo 3o. En este caso, es muy proba-

ble que ocurra algún acontecimiento concreto que responda con

clar¡dad al simbolismo de ese planeta, y que se erija como el más

notorio del año. Para interpretarlo, es conven¡ente dar la mayor

importancia a la naturaleza del planeta que se angulariza, y luego

tratar de part¡cular¡zar el significado, observando la s¡tuaclÓn de

ese planeta en la carta natal.

Un caso más destacado aún sería el de encontrar dos plane-

tas angularizados, uno en Ascendente o Descendente, y otro en

Mediocielo o Fondo de Cielo. Esto forma un "parán", del cual pue-

den esperarse hechos sin mayor componente psicolÓgico, y que

responden al simbolismo combinado de ambos planetas. Por ejem-

plo, Urano en conjunclón con el Medioclelo y la Luna con el Ascen-

dente: cambiar (Urano) de casa (Luna) (mudanza). Venus en con-

junción con el Descendente y Júpiter con el Mediocielo: la rela-

ción afectiva (Venus) se legaliza (Júpiter) (casamlento).
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2) Aspectos entre planctas y cúspides

Los aspectos entre planetas y cúsp¡des de casas dan indica-
ciones de sucesos en el ámbito de la casa aspectada. Para que

así acontezca, es necesario que el orbe sea de menos de 1". A fin
de poder detectarlos, se requiere contar con una carta natal rec-

t¡f¡cada, como se explicó en el capÍtulo 1. Parece ser de mayor
valor el hecho de que ocurra el aspecto, que el tipo en sí. Pero

frecuentemente puede también obtenerse una información útil de
esto último, al menos diferenc¡ando entre armónicos e
¡narmónicos. El aspecto ayuda a discernir cómo se vivirá aquello
que ocurra: s¡ con mayor o menor tranquilidad, o más o menos
gustosamente. El aspecto inarmónico tamb¡én señala despliegue
de acc¡ón.

Es posible que ocurran aspectos o aun configuraciones
planetarias, de orbe tan pequeño que todos los planetas partic¡-
pantes estén a su vez en aspecto a alguna cúspide. Aqui se
refuerza Io d¡cho para un solo planeta: esto dará lugar a un suce-
so ¡mportante en el ámbito indicado por la cúsp¡de aspectada, y

del carácter de los planetas que forman la configurac¡ón.
Pueden formarse también aspectos y configuraciones entre

planetas de la Revolución Solar, que no se conecten con ninguna
cúsp¡de de ella, pero sÍ con alguna cúspide de la carta natal. De

aquÍ también puede esperarse que ocurran hechos concretos. S¡

bien podrían hacerse consideraciones teóricas acerca de la dife-
rencia que puede haber entre aspectar cúsp¡des solares o nata-
les, no resulta tan fác¡l afirmar que puede distinguirse entre situa-
ciones "cúspide solar" y "cúspide natal". Tal vez sí podría acep-
tarse que Io que ocurre dentro de la Revolución Solar y con cúsp¡-
des solares resulta más visible y patente en el año, independien-
temente de que a la larga tenga o no alguna trascendencia. En

camb¡o, los aspectos de planetas solares a las cúspides natales,
quizás muestren situaciones de menor magnitud en el momento,
oero de mavor alcance.
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En ct.r¿Irto a la inlorl)ro lirción de los planctas que se Involucran

cn aspectos y configuraciones, conviene tener en cuenta que ob-

tienen su s¡gnificado bás¡camente de dos fuentes: prime'

prop¡a naturaleza, y segundo, del significado que t¡enen en | .r'

ta natal, en cuanto a su pos¡c¡ón por signo, casa, aspectos, etc.

3) Aspectos de planetas natales con cúsp¡des solares

Estos aspectos suelen mostrar la respuesta personal, la mo-

dalidad con la cual se reacciona ante los hechos que se dan en e¡

ámb¡to que indica Ia casa aspectada. También es posible que una

configuración natal esté en aspecto a una cúspide de la Revolu-

ción Solar. Esta es la oportun¡dad de que aquello que esa configu-

ración muestra en modo potencial, se concrete en el año en cues-

tión.

4) Repeticiones, ¡nvers¡ones y traslac¡ones de eies

Puede suceder que en una Revolución Solar se reproduzca un

eje de la carta natal, en el mismo signo y grado. Es este también

un factor de importancia e indica que algo ocurr¡rá relacionado

con el eje en cuestión, pero no informa por sí mismo en qué con-

sist¡rá. Para diluc¡darlo hay que estudiar otros elementos.

Puede producirse, en cambio, la ¡nversión de un eje, también

en los mismos s¡gnos y grados, con una lectura similar, pero tal

vez lo que ocurra en este caso sea de menor control personal que

si el eje se rep¡t¡era ¡gual. Resulta part¡cularmente importante y

se convierte en una ind¡cación de un año con sucesos que produ-

cirán un impacto, si el eje en cuest¡ón es el Ascendente/
Descendente o el Mediocielo/Fondo de Cielo, y más aún, por su-

puesto, si lo que se repite es toda la domificaciÓn natal.

Puede suceder tamb¡én que un eje de la carta natal se repro-

duzca en otro de la Revolución Solar, es decir, se traslade (por

ejemplo, el V/Xl solar en el mismo signo y grado que el lllllx
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natal). En este caso, puede esperarse que ocurra algún hecho
que comblne a ambos ejes.

5) El eje nodal

Sl los Nodos aparecen en conjunción con algún eje de la Re_
volución Solar o de la carta natal, es una indicac¡ón clara de que
puede suceder algo concreto relacionado con ese eje. por otro
lado, es bueno observar también los aspectos que el Nodo rec¡be
de los planetas de la Revolución Solar, ya que es posible que
naya sucesos relacionados con ellos.


