Horóscopo Solar
para
María

Prólogo
La carta natal, una representación simbólica del cielo, corresponde a un momento determinado en
el tiempo. Pero los planetas no dejan de moverse. El Sol, elemento principal en este caso, recorre
aproximadamente un grado por día, y en un año completa una vuelta por los 360 grados del
Zodiaco. La carta de la Revolución Solar se realiza para el minuto y segundo exacto en el que el
Sol vuelve a su posición natal cada año. Es el retorno del Sol al lugar que ocupaba en el
nacimiento, corroborado astronómicamente.
La Revolución Solar forma parte de la astrología tradicional, y parece tener su origen en antiguas
creencias en las que se festejaba con ritos y ceremonias el Año Nuevo, llegando a occidente
principalmente a través del mundo árabe. Marca las tendencias para un año concreto de nuestras
vidas. Es una forma personal de confirmar cómo se relacionan los tránsitos con la carta natal.
Detiene los tránsitos y destaca dónde se producirá la acción durante este año. Es interesante su
lectura juntamente con los tránsitos generales, obteniendo de esta forma una perspectiva más
amplia. Su función principal es mantenernos orientados e informarnos acerca de aquello que nos
puede llegar a suceder, para que de esta forma no nos sintamos sorprendidos ante actuaciones
personales imprevistas y actitudes distintas a las habituales.
Con las previsiones que nos ofrece la Revolución Solar podemos afrontar con mayores garantías
todos los momentos decisivos del año que comienza en nuestro aniversario, ofreciéndonos la
oportunidad de cambiar y evolucionar –y aprobar un examen más en la escuela de la vida–.
Evidentemente, no todas las indicaciones se traducirán en hechos concretos; depende de la
capacidad de decisión personal de cada uno de nosotros para que afrontemos los acontecimientos
más conscientemente, y, por tanto, controlemos un poco mejor nuestro destino, o de forma
inconsciente, resultando entonces una experiencia vital en la que nos sentimos abrumados por todo
lo que nos sucede, sin encontrar explicación alguna.

El Sol - el centro de energía vital
El Sol es el planeta más conectado a nosotros y a nuestros intereses. Está unido a nuestra forma de
ser y al yo interno. El lugar donde está ubicado en la Revolución Solar nos muestra el propósito
que aspiramos alcanzar durante el año, hacia donde se dirige nuestra voluntad.
Un Sol bien emplazado y aspectado otorga alegría, confianza y buena salud. Enfatiza y nos
muestra las áreas sobre las que debemos centrar nuestra atención, las fuentes de las que podemos
absorber energía y todo lo que nos concierne en general durante este período.
Como representativo de la energía vital, de la voluntad y de la autoexpresión, el Sol en aspecto con
los demás planetas indica sobre todo nuestro estado de ánimo y nuestra salud.

El Sol en la Segunda Casa de la R. Solar
Es un año en el que existen muchas posibilidades de que mejoren tus finanzas, debido sobre todo a
tu incrementada capacidad para organizar las cosas y a tu renovada autoridad; en general todo lo
vas a conseguir por ti misma. Puedes encontrarte realizando interesantes inversiones, e incluso
compras y ventas de relativa importancia. En definitiva, es una época en la que tus esfuerzos por
sentirte bien están centrados en cuestiones económicas, cobrando gran importancia tu estabilidad

material, el valor de los recursos materiales se convierte en el foco de tu atención. Solamente tienes
que ejercer cierto control sobre tus ingresos y tus gastos para que todo transcurra sin sobresaltos.
Y si algo saliese mal, contarás con la ayuda de tu marido o de algún hombre que aparece en tu
vida. Sin embargo, también es posible que la presencia del Sol en esta casa te inste a liberarte de
las obligaciones ligadas al patrimonio y la propiedad para lograr una mejor comprensión de tu
auténtica identidad.

Venus de la R. Solar en conjunción al Sol
La fusión de estas energías muestra que este año, en cuanto a la autoestima se refiere, estás bien
servida, ya que no te faltará. Los demás te apreciarán sólo por tu buena presencia, prácticamente
sin tener que hacer nada por ello, y, como consecuencia, podrás desarrollar una tendencia a la
vanidad y al narcisismo. Además, este año tu sentido de la selección y tu buen gusto indican que
sabrás reconocer tanto las cosas más hermosas como las más desagradables. Volviéndote una
experta en todo lo que posea calidad y belleza. Tu admiración por personas de autoridad (otros
hombres principalmente), y por tus superiores en general, hará que seas bien acogida en cualquier
esfera social. Tu carácter se torna afectuoso y jovial, delicadamente equilibrado, lo que hará de ti
una persona más refinada durante todo el año. También es probable que desarrolles cierta
inclinación artística, especialmente en el área musical. Te va a resultar fundamental entregar y
recibir afecto. En presencia de personas que no conoces, mostrarás tacto y cortesía, mientras que
frente a la persona que amas, te vas a mostrar radiante, apareciendo tal como eres. De todas
formas (y debido a tu gran capacidad para el compromiso durante este periodo), procura no
adaptarte demasiado, sino que trata de ser tú misma y mostrarte tal como eres.

Saturno de la R. Solar en cuadratura al
Sol
El contacto tenso entre el Sol y Saturno indica que este año tienes miedo a ser rechazada por parte
de personas que consideras superiores. No te será fácil tener éxito, porque subestimas tu potencial,
y no afirmas tu presencia cuando deberías hacerlo. Debes cultivar la disposición a sufrir el dolor
del rechazo y de la frustración por no lograr tus objetivos; si aprendes de estas experiencias, con el
paso del tiempo podrás hacer los planes adecuados para tener éxito.
Posees las cualidades necesarias para poder obtener logros en los campos de la enseñanza, de la
filosofía, del derecho o en cualquier profesión que precise la aplicación metódica de conocimiento y
experiencia, pero es probable que te cueste mucho trabajo. Así pues, ten paciencia, y no te
desanimes.
También tus relaciones personales sufrirán de la falta de confianza en ti misma. Te conviene elegir
personas (en cualquier tipo de relación) que te vayan a aceptar tal y como eres; alguien que
reconozca que tu potencial es mucho más grande de lo que tú crees, y que tenga fe en ti.
Trata de mantener una visión positiva de la vida. Hablando con las personas a las que admires,
descubrirás que todo el mundo tiene que luchar contra ansiedades y miedos.

Plutón de la R. Solar en conjunción al Sol
Este año puedes encontrarte constantemente en estado de alerta o ebullición. Te resulta

extremamente difícil actuar con moderación, ya que para ti siempre va a ser una cuestión de «todo
o nada». Tus acciones y reacciones serán intensas, y, en muchas ocasiones, carecerán de buen
juicio y pueden ponerte en peligro a ti misma y a las personas que te rodean. Es importante, tanto
por tu propio bien como por el bien de los demás, que hagas un esfuerzo consciente por tomarte
las cosas con más calma y llegar a un estado emocional más equilibrado.
Tu presencia irradia una fuerza tan sobrecogedora que tiende a intimidar a los demás. No es tanto
por lo que haces como por la impresión que das. No evitas las confrontaciones, y, si hace falta,
estás dispuesta a luchar hasta el final. No obstante, a pesar de tu poderoso sentido egocéntrico, te
mostrarás sensible a las condiciones sociales de tu entorno, esforzándote para mejorarlas y
beneficiar a los menos privilegiados. Sin embargo, también en este terreno corres el riesgo de ir
más allá de los límites razonables y saludables, ya que no descansarás hasta que hayas cumplido
con tus metas, que tienden a ser indebidamente altas. Debes aprender a utilizar tus energías de
manera constructiva y conocer los mensajes de tu cuerpo. Relájate de vez en cuando. No es una
pérdida de tiempo, sino una inversión de futuro.

La Luna - la dimensión emocional
La importancia de la Luna en la Revolución Solar está relacionada con la sensibilidad, con las
relaciones familiares, las fluctuaciones y el estado emocional de cada uno de nosotros. Representa
la subconsciencia, los sentimientos, la fertilidad, la energía creativa, el hogar, la madre y la
receptividad a los estados de ánimo de otras personas, así como la comunicación con el público.

La Luna de la R. Solar en Aries
Es un año en el que vas a buscar constantemente nuevas experiencias, pero es probable que tu
afán por la acción y el cambio oculte un miedo a establecer vínculos duraderos. Te resultará difícil
reconocer el lado femenino de tu naturaleza y aceptar la responsabilidad por el bienestar de otra
persona. Este año huirás de los compromisos, porque no quieres sentirte atada emocionalmente.
Los demás admirarán tu espíritu emprendedor y apreciarán que no escatimas responsabilidades,
especialmente cuando alguna de tus arriesgadas acciones no salga bien. Es un año en el que te vas
a convertir en una luchadora que no abandona fácilmente, y, si es necesario, seguirás tu camino en
solitario. En cuanto a tu salud se refiere, va a ser una época en la que vas a quedar muy expuesta a
los resfriados y a las irritaciones; no estaría de más que vigilases las vías respiratorias y los
riñones.

La Luna de la R. Solar en la Quinta Casa
de la R. Solar
Es un año especialmente indicado para pasarlo bien con tus seres queridos. Tu lado emocional está
más sensibilizado de lo habitual, y rebosas de ternura hacia todos los que te rodean. Especialmente
tus hijos (si los tienes) se beneficiarán de tu especial predisposición a escucharlos y a mostrarte
más receptiva a sus necesidades, así como más cariñosa y comprensible. Debido a que aprecias
ahora más que nunca el lado hermoso de la vida, podrías usar también esta disposición para la

expresión creativa, actos sociales y actividades comerciales. Y probablemente inicies alguna
relación sentimental, o cambie de forma y sentimientos la actual.
Puedes desplazarte más frecuentemente a tus lugares habituales de diversión.
Asimismo algún familiar podría proporcionar ingresos o ayudas de tipo económico. Favorece la
concepción... e indica mayor suerte en el juego o la lotería.

La Luna de la R. Solar en cuadratura a
Mercurio de la R. Solar
Este año existe un conflicto entre lo que piensas y lo que sientes. En consecuencia, tienes
dificultades para asimilar por completo y con objetividad la realidad que te rodea. Tiendes a
suprimir tus sentimientos en el intento de dominarlos con tu mente. Te puedes crear una imagen
del mundo que parece lógica (sagrada para ti), la cual, sin embargo, puede conducirte a perder
gradualmente el sentido profundo de la vida (todo se convierte en insípido y monótono). Entonces,
tus sentimientos reprimidos «abrirán sus puertas» y te producirán un estado de ánimo caprichoso
y una conducta inapropiada a las situaciones (pudiendo desarrollar cierta intolerancia). Tendrás
que prestar más atención a tus sentimientos y tratar de aceptarlos.
Se te puede presentar el lado opuesto a esta situación, a saber, que tus sentimientos dominen e
influyan sobre tu pensamiento (perdiendo objetividad y convirtiéndote en un instrumento al
servicio de la justificación de tus propios deseos y caprichos).
La solución a este aspecto tan tenso pasa por hacerte más consciente de ese conflicto interior y
tratar de integrar tu pensar y sentir. Logrando esto puedes llegar a ser más polifacética que la
mayoría de la gente.

La Luna de la R. Solar en sextil a Júpiter
de la R. Solar
Este año dispones de una considerable habilidad intelectual que hace tu personalidad variada y
excitante. Sabes manejar a la gente, y tus amigos y compañeros te aprecian porque nunca olvidas a
los que te presten su ayuda.
Tienes el don de sacar provecho de todo tipo de experiencias y convertir lo que has aprendido en
una herramienta para un uso futuro. Tu memoria mejorará a lo largo del año.
Debido a tu naturaleza sumamente optimista puedes dar la impresión de ser algo orgullosa, pero
siempre eres humilde en tu deseo genuino de ser útil y de ayuda para cualquiera que acuda a ti
para recibir guía y protección.

La Luna de la R. Solar en semisextil a
Urano de la R. Solar
Este año tu vida interior va a ser un mundo de sorpresas y aventuras, desarrollando un interés
especial por la astrología, el ocultismo y cualquier otro tema paranormal. Gracias a tu intuición y
versatilidad, vas a ser muy original en el ámbito del hogar y de tu entorno, en la atmósfera que
creas a tu alrededor. Tu personalidad extraordinaria atrae a un amplio abanico de amigos, y

muchas personas acuden a ti en busca de consejos, ya que tienes el don de una visión inspirada del
mundo y sus habitantes.
Sabrás resolver cualquier conflicto en tu entorno con una facilidad asombrosa, casi mística. Parece
que una voz interior te de la respuesta adecuada justo en el momento oportuno.

La Luna de la R. Solar en sextil a Neptuno
de la R. Solar
Este año, el contacto fluido entre la Luna y Neptuno afecta positivamente tu naturaleza emotiva y
te confiere una imaginación vívida y una sensibilidad psíquica que sabes expresar de forma
creativa. Tus sentimientos profundos te empujan a preocuparte por el bienestar social; tienes el
deseo de hacer algo grande y fuera de lo común.
Eres sensible en lo que se refiere a las relaciones personales, y rara vez te vas a sentir molesta
cuando otros muestren sus defectos o debilidades. Gracias al mayor desarrollo de tu comprensión
y tolerancia puedes experimentar plenamente todos los niveles de la expresión humana. No
obstante, ten cuidado de no esperar demasiado de los demás, ya que tienes la tendencia a idealizar,
o de dejarte explotar por parte de personas que solamente quieren aprovecharse de tu buena
voluntad, ya que siempre estás dispuesta a prestar tu ayuda.

La Luna de la R. Solar en sextil a Quirón
de la R. Solar
Este año es probable que seas más consciente de las necesidades emocionales de los demás que de
las tuyas propias; instintivamente, sabes dar a los otros lo que necesitan para estar cómodos, pero
te sientes resentida si te detienes a preguntarte quién se ocupa de ti, lo cual puede convertirte en
una manipuladora de los demás, intentando conseguir la atención que no eres capaz de pedir
directamente.
Te muestras muy emotiva, y a veces acusas a los demás de ser insensibles, pudiendo tiranizar a
otras personas y estropear sus relaciones con tus estallidos emocionales. Como consecuencia
pueden aparecer trastornos en tu alimentación, ya que tiendes a compensar la falta de afecto
comiendo en exceso.
En vez de recluirte, puedes optar por abrirte a una relación profunda con el mundo interior de las
imágenes, el lado no racional y lunar de la conciencia que es un don de este emplazamiento.

La Luna de la R. Solar en trígono al Medio
Cielo de la R. Solar
Este año tu éxito profesional puede provenir de tu excelente adaptación a las reacciones
emocionales de las personas con autoridad profesional o social. Esta adaptabilidad favorece
también tu seguridad y tu armonía con tu familia. De alguna forma tu vida profesional puede ser
un buen estímulo para el desarrollo de tus relaciones familiares.

Mercurio - el mensajero interno
La función de Mercurio en la Revolución Solar es mostrarnos la movilidad, el tipo de
comunicación a establecer, los desplazamientos, el medio ambiente que nos afecta, el comercio, los
hermanos y la relación con ellos. También influirá sobre la expresión, tanto oral como escrita. Nos
puede ayudar a reconocer la manera de enfrentarnos a la gente que nos rodea, a cómo afrontar los
problemas y a cómo estructurar nuestra comunicación con otras personas.

Mercurio de la R. Solar en la Tercera Casa
de la R. Solar
Este año es ideal para estudiar, conversar y escribir. Tu intelecto parece ser más vivaz, observador
e ingenioso de lo habitual. También es probable que tus relaciones personales se vuelvan más vivas
e interesantes, pero debes evitar la superficialidad y aprovechar esta época para intercambios
profundos y fructíferos.
Es un buen momento para entablar nuevas amistades y restablecer viejas relaciones. Tienes
muchas ganas de averiguar, investigar y explorar tu entorno. Te resulta más fácil la comunicación,
pero recuerda que parte de una buena conversación la forma el arte de escuchar con atención, y
no siempre tener la última palabra. También puede aumentar tu deseo de viajar. Se potencian las
relaciones con tus hermanos (si los tienes), estableciéndose un clima cordial y agradable. Tu
tendencia a la crítica crece igualmente, debido a un amplio análisis y una observación detallada de
cosas que quizás pasaban inadvertidas con anterioridad.

Mercurio de la R. Solar en quincuncio a
Marte de la R. Solar
Este año eres propensa a la imprudencia y a la precipitación verbal, ya que te resulta difícil
canalizar tus enormes recursos mentales de modo adecuado. En muchas ocasiones, se te escapan
las palabras por impulso, y más tarde te arrepientes de lo que has dicho. Procura pensar antes de
hablar, y cuida tu lengua mordaz.
Te resulta difícil discutir sobre algún tema sin alterarte, lo cual puede crearte muchos enemigos.
Contigo las conversaciones tienden a convertirse en disputas o al menos en debates. Trata de ver
las cosas desde el punto de vista de la otra persona; incluso podrías aprender algo y mejorar
considerablemente tu capacidad de juicio.
Aprende a ser diplomática en tus tratos personales, porque no te conviene ofender a las personas
que más podrían ser de tu ayuda.

Mercurio de la R. Solar en semisextil a
Júpiter de la R. Solar

Este año tu capacidad mental es extraordinaria, marcada por una sed insaciable de adquirir
conocimiento y aplicarlo de una manera práctica y, si es posible, beneficiosa para los demás.
Te fascinan las tareas en las que puedes utilizar tus facultades intelectuales, y casi siempre
encuentras soluciones, incluso a los problemas más difíciles. Tu facilidad de habla y tu sentido de
la justicia se incrementan este año.
Siempre en búsqueda de nuevos horizontes, los viajes serán una valiosa fuente de experiencias
para ti. Así podrás contrastar diferentes culturas y llegar a una visión más amplia del mundo.

Mercurio de la R. Solar en sextil a Urano
de la R. Solar
Este año tu manera de pensar es original, tu mente rápida, retentiva y mordaz, con apreciable
dosis de independencia, y quizá incluso con una tendencia a hacer inventos. Tu intelecto es agudo y
capaz de una auténtica penetración y comprensión intuitiva de la realidad, ya que posees una
afinidad con las fuerzas más sutiles de la naturaleza. Adquirirás mayor destreza en tu trabajo,
aunque tiendes a sentirte indiferente ante asuntos que están fuera del ámbito de tus intereses.
Y serás formidable para encontrar soluciones a un problema, cuando otros ya han «tirado la
toalla». Tienes la habilidad de poder convertir casi todo en una ventaja, una vez que has puesto tu
mente en ello.

Mercurio de la R. Solar en semisextil a
Neptuno de la R. Solar
Este año tu intuición te ayudará a solucionar problemas difíciles con relativa facilidad, y serás
capaz de adquirir conocimiento y tener la oportunidad de aplicarlo para tu propio beneficio y
para el beneficio de los demás. La gente se sentirá a gusto en tu presencia, porque tiene la
sensación de que te preocupas por ellos sinceramente y que comprendes sus problemas y puedes
ofrecerles soluciones, tanto en el ámbito material como en el ámbito espiritual.
También tus relaciones personales prometer ser más cálidas y significativas. Prefieres personas
filosóficas que no estén preocupadas por cosas materiales. Sin embargo, aunque tu idealismo se va
a desarrollar al máximo, no exiges que tu pareja cumpla con tu imagen de la perfección.
Espiritualmente, tienes la firme convicción de que un poder superior está guiando tus pasos.

Mercurio de la R. Solar en semisextil a
Quirón de la R. Solar
Es probable que disfrutes este año poniendo a la gente en su lugar con comentarios certeros, más
allá de las apariencias; de hecho, tu sentido del humor puede ser un tanto ácido y estrafalario, sin
vacilar a la hora de decir la verdad. Para ti cualquier cosa puede ser objeto de un comentario
chistoso, o simple, pero penetrante. Principalmente te gusta utilizarlo para educar a la gente y
hacer mofa de las costumbres, los prejuicios y las instituciones que forman la sociedad. Puedes ser
una poderosa comunicadora, a través de la música, la mímica, o bien por mediación de actividades
tales como las de conferenciante, escritora, periodista o maestra; puedes mostrar una gran

brillantez y originalidad de percepción. Tal vez lo que más te guste sea retar a la gente para que
tome conciencia de sus propias motivaciones y reflexione sobre sí misma. También puedes tener
olfato para las controversias y disfrutar provocándolas; aunque puedes ayudar a que los demás
clarifiquen sus pensamientos, reforzando su capacidad de comunicación.
Con tu mente penetrante, es posible que te intereses por el estudio de temas ocultos y esotéricos.
Además, es una posición ideal para aprender cualquier tipo de lengua.

Venus - nuestro encanto personal
Venus en la Revolución Solar señala el lugar de descanso, la calidez, la cordialidad, lo agradable y
lo bello. Representa la armonía, lo placentero, la alegría, la vida social y las diversiones; así como
la ternura, la simpatía y el encanto personal. Nos habla acerca de la estructura de nuestras
relaciones, si las amistades son satisfactorias para todo el mundo, y sobre la situación de nuestras
relaciones íntimas.

Venus de la R. Solar en la Segunda Casa
de la R. Solar
Durante este período, los bienes materiales tienden a cobrar más importancia de lo habitual para
ti. Sientes la necesidad de ser productiva, definir tus valores y aumentar tus posesiones personales
para lograr un mayor sentimiento de seguridad.
Incluso el lujo puede tener ahora una atractivo especial para ti, y quizá sientas el fuerte impulso de
disfrutar de la vida comprando y acumulando cosas, no todas necesarias o útiles. Como
consecuencia, pueden aparecer gastos por caprichos o cosas llamativas, sobre todo para mejorar
tu comodidad. Pero si eres consciente de esa tentación, te será más fácil resistirla; por otra parte
no es sorprendente que durante este año obtengas ingresos inesperados y buenos resultados
financieros. Todo lo que produzca un crecimiento económico es bienvenido, pero debes equilibrar
el capítulo concerniente a entradas y salidas, porque Venus en esta casa también es símbolo de
gastos importantes durante el año.

Venus de la R. Solar en cuadratura a
Saturno de la R. Solar
Este año tienes una visión negativa del lado emotivo de tu personalidad, es decir, tiendes a ver tus
experiencias con otras personas, especialmente las de naturaleza íntima, con pesimismo,
considerándolas fuentes de sufrimiento y prácticamente inútiles. Por lo tanto, huyes de cualquier
compromiso emocional o relación profunda. Venus es, por naturaleza, una influencia de espíritu
alegre, mientras que Saturno simboliza restricción y limitación. Aunque esas cualidades no son
negativas per se, Saturno suele «apagar» la alegría de Venus y convertirla en deber y
responsabilidad.
No obstante, no debes rendirte ante tus temores y frustraciones. La lección de esta configuración

consiste en aprender a establecer relaciones personales con otras personas buscando el encuentro a
medio camino. Aunque te cuesta aceptar las responsabilidades que conlleva una relación íntima,
no debes huir o, de entrada, adoptar una actitud defensiva. Si aceptas a los otros tal como son,
comprenderás que todo el mundo tiene que hacer concesiones ante otras personas, y entonces
podrás experimentar también la felicidad de una relación sincera y profunda.

Venus de la R. Solar en conjunción a
Plutón de la R. Solar
Este año tu mundo emocional es tan profundo que no parece tener fondo, pero también es
propenso a repetidos períodos de crisis. En lo que se refiere a tu vida romántica y sentimental,
buscas una persona que te pueda ofrecer una relación total, una relación que prometa una
satisfacción plena en todos los niveles: físico, emocional y espiritual. No cabe duda de que algunos
hombres sentirán una atracción irresistible hacia ti, como si la fuerza de un imán los atrajera.
Otros, sin embargo, tendrán miedo de ser «devorados» y rehuirán de ti como si representaras una
fuerza maligna y peligrosa.
El hecho es que puedes ser bastante posesiva, un rasgo de tu carácter que necesita ajuste, aunque
no dudarás en desviar tu atención hacia otra persona si te parece ser capaz de ofrecer una relación
aún más profunda. Si deseas de verdad una relación que perdure y satisfaga tus anhelos más
profundos, tienes que liberarte de tu exagerada preocupación por el lado físicamente intenso del
contacto humano y buscar la satisfacción a través de cualidades más elevadas, preferentemente
espirituales.

Venus de la R. Solar en trígono al Medio
Cielo de la R. Solar
Este año tu trato personal se destaca por su encanto y por tu habilidad diplomática, lo cual puede
ser de gran ayuda para progresar en tu ámbito profesional, así como en tu hogar. Sin embargo,
ten cuidado en no utilizar tu atractivo físico para seducir a un superior y así ganar su apoyo, las
consecuencias pueden ser ciertamente negativas.

Marte - nuestra fuente de energía
Marte en la Revolución Solar representa la fuente de donde sacamos la energía y el coraje para
enfrentarnos al mundo en nuestra vida diaria. Indica la necesidad de lucha para satisfacer
nuestras necesidades. Nos indica donde pueden estar a lo largo del año los enfrentamientos, roces y
polémicas; describiendo la manera de enfrentar las cosas: con dureza y desconsideración, o
«solamente» determinada y con energía.

Marte de la R. Solar en la Novena Casa de

la R. Solar
Durante este período sientes el deseo de ampliar tu percepción y comprensión de la vida, aunque
de forma un tanto precipitada e impaciente. Puedes sentir cierta atracción por temas filosóficos o
ideológicos, aunque sin profundizar seriamente en ninguno debido a tu falta de paciencia. Lo
mejor para ti es que apliques toda tu energía en expandir tu mente y buscar experiencias que te
abran a nuevas dimensiones de la realidad, en vez de desgastar tu energía defendiendo ideales
obsoletos.
Por otra parte, existen mayores posibilidades de viajar al exterior, bien por comercio o por interés
personal; en general, alguna actividad conectada con el extranjero, ya que sientes necesidad de
acción y aventura. Pero debes tener cuidado en tus viajes, porque existe cierto peligro físico
mientras éstos se desarrollan.

Marte de la R. Solar en quincuncio a
Urano de la R. Solar
Este año tiendes a ser más rebelde e imprevisible de lo habitual, con una propensión hacia
situaciones excitantes y arriesgadas. Aunque dispones de abundante energía física y mental, no te
resulta fácil aplicarla de modo controlado y productivo, ya que aborreces las restricciones. Por
consiguiente, tu vida está marcada por excentricidades y disputas obstinadas.
Si quieres evitar conflictos continuos a lo largo del año, debes aprender a jugar según algunas
reglas. Para poder relacionarse con otras personas es necesario reconocer que ellas tienen tanto
derecho a la libre expresión como tú y que las libertades de cada uno terminan donde empiezan los
derechos del otro. De lo contrario, la convivencia pacífica sería imposible.

Marte de la R. Solar en oposición a Quirón
de la R. Solar
Es probable que este año dispongas de una poderosa energía creativa que puede ser feroz,
deliberada e implacable; y aunque eres capaz de lograr mucho, también puedes ser despiadada y
hacer caso omiso de los sentimientos ajenos. Tienes una comprensión instintiva de lo que es
competir, sabes cómo derrotar a rivales y enemigos poniendo en evidencia sus debilidades.
Una de las principales lecciones que puedes aprender es a respetar tu propia capacidad para
conseguir tus metas fijadas, para emprender acciones positivas y para tomar decisiones
adecuadas. Posees también la habilidad de motivar a los demás, ayudándoles a clarificar lo que
quieren, a formular su orientación en la vida y a movilizar su energía hacia el éxito.
Un escape a toda esta tensión puedes encontrarlo a través de actividades deportivas competitivas o
de pruebas de aguante físico. Puede sentarte muy bien también dedicar tu energía a otra persona o
a una causa impersonal. De hecho, tus propios deseos personales se van a encontrar bloqueados y
frustrados hasta que halles una manera de vincularlos con las preocupaciones más profundas del
resto de la humanidad.

Marte de la R. Solar en cuadratura al
Ascendente de la R. Solar
Este año puede faltarte moderación a la hora de afirmar tu presencia. Cuando crees que hay que
actuar (porque se trata de algo importante), lo haces sin pensar dos veces. Sin mucho rodeo, vas
directamente al grano, y no te importa si, en el acto, pisoteas algunas personas o las ofendes. De
hecho, disfrutas observando cómo la gente pierde los estribos debido a tu comportamiento.
Moderación y sincera reflexión son las palabras claves para contrarrestar con éxito esas
tendencias que pueden minar seriamente tus relaciones personales. Eso no quiere decir que debas
cerrar los ojos ante lo que esté mal o permanecer callada, pero hay muchas maneras de decir las
cosas...

Júpiter - nuestras aspiraciones
El lugar ocupado por Júpiter en la Revolución Solar nos indica el sector donde es propicia una
mejora económica o espiritual, la expansión, la suerte y el optimismo. Describe cómo nuestra
perspectiva en la vida puede ser influenciada y cómo percibimos nuestro papel en el universo
durante esta fase, debido a que este planeta también tiene que ver con la confrontación intelectual
con el medio ambiente en un nivel más alto. Además, tiene que ver con los viajes, el extranjero y
los estudios superiores.

Júpiter de la R. Solar en la Tercera Casa
de la R. Solar
Durante este período, notarás un desarrollo positivo en la manera en que expresas tus ideas y
como piensas, e incluso como percibes las cosas. Júpiter expande todo lo que toca, y en esta esfera
de la actividad mental tiende a fomentar el optimismo. Seguramente no sentirás esta época como
un tiempo crítico, y más tarde la podrás usar como un período de aprendizaje del que te alegrarás
haber pasado.
En resumen, esta posición de Júpiter pone un fuerte énfasis en el aprendizaje y ensanchamiento de
tus habilidades e intereses. También los viajes te pueden dar en este momento la ocasión de
entender mucho más de ti misma y de la vida. Pueden existir desplazamientos, viajes cortos más
asiduos, debido a una inusitada sensación por conocer lugares diferentes. Probablemente mejore
también la relación con tus vecinos y hermanos (si los tienes).

Júpiter de la R. Solar en semisextil a
Urano de la R. Solar
Este año tu potencial creativo es notablemente superior al de la mayoría de la gente, y sabes

movilizar tus talentos para conseguir lo que te hayas propuesto.
La suerte parece acompañarte en todo lo que haces, y posees el don de sacar provecho de cada
oportunidad que se te presenta en la vida. En tus relaciones personales eres cálida y sincera, e
incluso a tus enemigos (si los hay) tratas con dignidad. A tu pareja ofreces apoyo espiritual junto
con tu amor, pero esperas lealtad y honestidad a cambio. La gente te admira por tu disposición a
poner tus propios intereses en segundo plano.

Júpiter de la R. Solar en conjunción a
Neptuno de la R. Solar
Júpiter cerca de Neptuno indica este año un alto grado de sensibilidad, imaginación e idealismo,
incluso, en algunos casos, de poderes paranormales o, por lo menos, una fuerte inclinación por
fenómenos de ese tipo, como la astrología y el ocultismo.
Por otro lado, tiendes a hacer las cosas en exceso. Puede que hables sobre temas que no entiendes
muy bien o que intentes lograr metas más allá de tus capacidades. Confías en otros ciegamente, y
te sientes tristemente decepcionada cuando no cumplen tus expectativas o abusan de tu confianza.
Además, existe el peligro de abuso por parte de personas sin escrúpulos que intentarán
aprovecharse de tu voluntad de servir a los demás.
Si no te mantienes alerta, eso puede ocurrir también en el ámbito de las relaciones personales.
Quieres creer que los sentimientos de los demás son los de un amor verdadero, pero si no aprendes
a cuestionar los motivos de cualquiera que se relacione contigo, es probable que experimentes
desengaños y frustraciones. Tienes que reconocer la cruda realidad de tu entorno.

Júpiter de la R. Solar en conjunción a
Quirón de la R. Solar
Se podría decir de ti que este año eres una buscadora en pos de una iluminación, una panacea o
una verdad definitiva que por otra parte siempre se te resiste. También es posible que tengas
grandes esperanzas o aspiraciones desmesuradas. Si un conflicto íntimo crece en tu interior es
probable que no puedas contenerlo y que tu dolor te lleve a dedicarte a causas más amplias.
Sin embargo, posees una capacidad asombrosa para recuperarte de enfermedades, tragedias
personales y crisis de fe. Puedes ser muy intuitiva, con premoniciones de futuro, pero con
dificultades para dar forma a esas posibilidades tan elevadas.

Júpiter de la R. Solar en oposición al
Medio Cielo de la R. Solar
El emplazamiento de Júpiter opuesto al Medio cielo es indicio que este año puede haber un latente
conflicto entre tu deseo de dedicarte a tu familia y tus aspiraciones o responsabilidades
profesionales. La consecuencia puede ser una indebida tensión emocional o la tendencia a vacilar
entre los dos extremos. No sabes si dedicar todo el tiempo al trabajo o estar exclusivamente con la
familia. Debes aprender a equilibrar estos dos mundos y asignar a cada uno su horario
correspondiente.

Saturno - nuestro punto débil
Saturno en la Revolución Solar nos indica la lógica y la perseverancia que pondremos en los
asuntos a través de una correcta acción. Además de la disciplina y la responsabilidad, las
restricciones y el esfuerzo. Es el lugar donde surgen retrasos e inconvenientes. Indica en qué área
de la vida las dificultades pueden aparecer, en dónde están nuestros temores y debilidades, aunque
también puede aportar estabilidad a determinadas situaciones.

Saturno de la R. Solar en la Undécima
Casa de la R. Solar
Este año, si aparece el fracaso, debes afrontarlo con valentía y buscar sus causas para que las
lecciones que de él se aprendan sean el trampolín de nuevas realizaciones en el futuro.
Si consideras deseable el alcanzar una elevada posición social, cumplir los deberes de esa posición
lo mejor que puedas y gozar de sus frutos, Saturno introduce en esta visión un sentimiento de
vacío y descontento, haciéndote comprender que los logros externos son efímeros y, en última
instancia, ilusorios. Lo más importante es el desarrollo interior, la elevación espiritual. Así pues,
ahora se te pide que desarrolles una nueva visión, nuevos ideales y planes concretos de
mejoramiento, y que trabajes en pos de ellos.
Los proyectos pasarán por un forzoso estancamiento durante esta etapa, obligándote a cierta
reestructuración de los mismos y a la necesidad de pulirlos para realizar algo más sólido. Se
pueden presentar obstáculos diversos que impiden concluir felizmente los planes que tenías
previstos. Debes cuidar tus relaciones, las cuales acarrearían molestias difíciles de solucionar.
La existencia es solitaria, con gusto por retirarte a lugares tranquilos. El contacto con tus
amistades es casi nulo, o desciende de forma espectacular.

Saturno de la R. Solar en cuadratura a
Plutón de la R. Solar
Este año te resulta muy difícil admitir que otros puedan ser más cualificados que tú, y esa actitud
es la causa de la mayoría de los problemas que encontrarás a la hora de establecer una relación
con otra persona, especialmente en el mundo del trabajo. Tus superiores no van a tolerar tus
intentos de hacerte con el control de una situación. Tal vez te acepten si estás dispuesta a servir
hasta que puedas demostrar que tienes la capacidad para ejercer autoridad, pero tu impaciencia
es un obstáculo formidable. Necesitas buenas amigas y buenos amigos para que te den los consejos
apropiados para evaluar correctamente tus capacidades y definir tus objetivos a lo largo del año.
Tus deseos tienden a ser poco realistas a la luz de los recursos que tienes para satisfacerlos. Sientes
cierta envidia de personas que poseen posiciones de poder o riqueza, y deberías corregir esa
actitud desarrollando habilidades por medio de la educación. Entonces, serás capaz de encontrarte
con tus compañeras y compañeros de trabajo en el mismo nivel. También tus metas serán más

claras, y podrás planear adecuadamente cómo lograr el éxito.

Urano - la visión ideal
La función de Urano en la Revolución Solar es informarnos cómo pueden presentarse los
imprevistos o las novedades inesperadas y bruscas. Queremos liberalizarnos, progresar y mostrar
nuestra originalidad. Deseamos obtener la oportunidad de escalar a un nivel superior a través de
determinados cambios, ya que Urano se asocia con el cambio y la ruptura de lo establecido,
introduciendo algo inesperado, y tal vez extravagante, en nuestra vida. Descontento con lo
existente, Urano quiere alterar y mejorar la situación en búsqueda de su visión ideal, actuando
como un despertador que nos arranca bruscamente de nuestro sueño.

Urano de la R. Solar en la Cuarta Casa de
la R. Solar
La Cuarta Casa se asocia con las facetas más profundas de nuestro ser, así como con la madre y el
hogar como bases de nuestra existencia. Cuando Urano se sitúa en esta parte de tu revolución
anual, no quiere dejar intacto este aspecto de tu vida.
Puede que ahora se estén produciendo cambios profundos, y sin duda no es el momento para
pretender que no pasa nada, para mantener la paz o satisfacer a otras personas. Necesitas
escuchar y respetar lo que está sucediendo en tu interior, hacerte espacio a ti misma y despertar a
la realidad de lo que eres. Tal vez tienes que alterar ciertas facetas de tu vida cotidiana o de tu
comportamiento, guste o no les guste esto a las personas de tu entorno.
Urano en la Cuarta Casa es una oportunidad para encontrar dentro de ti misma el poder
necesario para dirigir tu vida. Descubres una fuerza interior, un íntimo sentido de la
independencia que hasta este momento tal vez te haya faltado, y a partir del cual logras un
sentimiento nuevo de dirección o finalidad. Este período tiene, más que ningún otro, la capacidad
potencial de sacudir los cimientos de tu ser.

Urano de la R. Solar en semisextil a
Quirón de la R. Solar
Este contacto incrementa este año tu deseo de liberarte de limitaciones, especialmente en las
relaciones. Puedes ser capaz de hacer cambios súbitos y de cortar inesperada y bruscamente
carreras y relaciones; también puedes ser propensa a que te sucedan cosas inesperadas, y con
frecuencia indeseables.
Puedes ser intolerante con las ideas ajenas, y aunque crees en la libertad de palabra y de
pensamiento, también eres capaz de desentenderte de las contradicciones que hay en tu propio
comportamiento. Puedes ser una pensadora brillante y original; de espíritu revolucionario y
desafiante, a menudo percibiendo las situaciones con penetrante claridad, con distancia y
desapego, haciendo que los demás se sientan incómodos.

Los aspectos positivos de este contacto te confieren en este periodo una poderosa intuición, la
capacidad de desapegarte de las ideas y situaciones emocionalmente fuertes, y una profunda
comprensión del inconsciente.

Neptuno - la inspiración divina
Neptuno en la Revolución Solar nos muestra dónde se encuentra la inspiración creativa, la
imaginación, la intuición, nuestras reacciones; así como todo lo confuso e irracional. También las
pérdidas inexplicables y la apatía.
Es el anhelo de perdernos e ir más allá de las fronteras del ego aislado, ya sea por medio de una
serena comunión con la naturaleza, escuchando música o sumergiéndonos en estados meditativos.
Neptuno es un disolvente de fronteras y, mediante su influencia, difumina o disuelve la frontera
entre nosotros y los demás.

Neptuno de la R. Solar en la Tercera Casa
de la R. Solar
Puede que durante este año te des cuenta de cosas a tu alrededor que antes jamás notabas. Por
otro lado, la naturaleza difusa de Neptuno tiende a perjudicar tu concentración mental y causar
confusión e incertidumbre. Te resulta mucho más difícil tomar una posición definida sobre
situaciones determinadas, ya que tiendes a contemplar las cosas desde tantos ángulos diferentes
que te cuesta llegar a una conclusión clara.
En lo que se refiere a tu forma de comunicarte, tienes propensión a entender e interpretar mal a
otros, aunque, paradójicamente, tu capacidad de sintonizar con los pensamientos de los demás
parece estar más acentuada que nunca. Tal vez el lado más positivo este año sea el aumento de tu
intuición y tu percepción, la capacidad de comprender verdades sutiles, incluso de naturaleza
metafísica. Explorar la conexión entre lo que sucede en el medio que te rodea y lo que sucede en tu
interior es otra manera fructífera de usar esta influencia.
El efecto más obvio de todo esto es que tu forma de pensar cambia, lo cual puede afectar tanto a tu
interior como a tu manera de relacionarte con los demás.

Neptuno de la R. Solar en conjunción a
Quirón de la R. Solar
Este año puedes tener un acceso notable al mundo de los sueños, la imaginación y la fantasía.
Es probable que para hacerte valer recurras a exhibiciones de emoción y de debilidad física, e
incluso a hacerte la loca si de esta forma puedes evitar situaciones incómodas. Puede resultar muy
fácil engañarte, y tiendes a ser fácil presa de quien intente burlarse o explotarte, ya que muy
frecuentemente no adviertes el peligro hasta que ya es demasiado tarde.
Quizás te sientas atraída por actividades en que la imaginación sea importante, como el cine, la
televisión o el teatro; o tal vez por la pintura y la escritura, o por temas como la sanación y la

enseñanza. En realidad lo que necesitas es poder expresarte de una forma adecuada.
Es probable que en este año también te sientas irresistiblemente atraída por lo oculto, por la
experimentación con drogas y por diversas técnicas de expansión de la conciencia conducentes al
éxtasis, pero llenas de riesgos, pudiendo debilitar tu estructura interna.
Si superas tu tendencia de este año al sacrificio constante y a sentir dolor como algo natural,
puedes desarrollar una extraordinaria capacidad para una honda compasión, un amor
incondicional y una profunda aceptación de ti misma y de los demás.

Neptuno de la R. Solar en oposición al
Medio Cielo de la R. Solar
Este año te puedes sentir algo insegura en tu trabajo, y es probable que te esperen decepciones en
el ámbito de tu vida profesional. Tal vez te falte la disciplina necesaria para cumplir con tus
obligaciones, un rasgo de tu carácter que puede afectar también a tu vida familiar. Ten mucho
cuidado con las drogas, ya que tienden a nublar aún más tu vaga visión de la realidad. Para evitar
daños y perjuicios, debes esforzarte en ver las cosas con más claridad, tal vez con la ayuda de una
persona de confianza, y no dejarte llevar por ilusiones.

Plutón - la transformación interna
Plutón en la Revolución Solar nos muestra el deseo de modificación, de transmutar lo existente.
También la necesidad de cambio, un nuevo enfoque de la vida sin llegar a desequilibrar la esencia
de las cosas.
Nos pone dolorosamente en contacto con la muerte, aunque en la mayoría de los casos se trata
«solamente» de una muerte psicológica, la desintegración y transformación de una parte de
nosotros mismos tal como nos conocemos. Bajo la influencia de Plutón, cualquiera de los soportes
de los que derivamos nuestra identidad puede desplomarse o estropearse irremediablemente: una
relación importante, el trabajo, una creencia o filosofía de la vida.

Plutón de la R. Solar en la Segunda Casa
de la R. Solar
Durante este año puede producirse un cambio inesperado en tus ingresos o tu trabajo; puede
iniciar una época dura de afrontar, pero te da la oportunidad de encontrar un sentimiento interno
de valor que no depende de cuánto estés logrando en el mundo o cuánto dinero tengas en tu cuenta
bancaria.
Sin embargo, incluso si no se produce ningún cambio en tu situación material actual, puede que
emerja un sistema de valores diferente, en el cual el foco no esté puesto principalmente en la
seguridad y el dinero. Por ejemplo, si estás aburrida o frustrada con tu trabajo, es posible que te
inclines a buscar otro más interesante, aunque menos remunerado. Obviamente, es aconsejable
tener mucho cuidado y, tal vez, sería mejor que intentases primero hacer el trabajo que tienes más

interesante, antes de cortar por lo sano y recoger tus cosas para irte.
Es un periodo para hacer inventario de tus talentos y capacidades potenciales, de ver si hay alguno
que antes hayas descuidado o dejado aparte y que quizás ahora valiese la pena explorar y cultivar.

Quirón - el guía interior
Quirón en la Revolución Solar, al igual que en la carta natal, actúa como el puente entre los
planetas interiores y exteriores. Es la llave que nos puede abrir la puerta del entendimiento de las
energías complejas de los planetas más lejanos. En este sentido Quirón es el guía interior que
ilumina a lo largo del año la oscuridad de nuestras vidas y abre la mente a experiencias más allá de
la rutina diaria.

Quirón de la R. Solar en la Tercera Casa
de la R. Solar
Este año tienes la sensación de que tu mente está herida, que no es de fiar, que corre el riesgo de
desintegrarse o está sometida a ataques de actividad incomprensible.
Puedes mostrarte inteligente y bien educada, pero inepta cuando se trata de expresar tus
sentimientos más íntimos. Si trabajas este aspecto de tu personalidad, vas a lograr uno de los
dones de este emplazamiento: la capacidad para expresar en palabras tus sentimientos y tus
emociones.
Puedes beneficiarte de algún tipo de actitud espiritual que te permita reconocer que, en cuanto ser
humano, no puedes saberlo todo, que sólo Dios lo ve todo y es omnisciente.

El Punto de la Fortuna - el lugar de
nuestra felicidad
El Punto de la Fortuna simboliza nuestros principios personales que en ninguna situación
debemos olvidar. No es un planeta, sino un punto sensitivo que tiene su origen en la astrología
árabe.
Indica en la Revolución. Solar aquella esfera de la vida que nos ofrece la mejor opción de
experimentar verdadera felicidad; nos muestra el lugar donde está escondido nuestro tesoro,
nuestra fortuna.

El Punto de la Fortuna de la R. Solar en la
Novena Casa de la R. Solar

Es un año en el que tu interés por los temas creativos se ve incrementado; cualquier tipo de
expresión artística, como música o poesía, busca salida en tu interior. También se incrementan
enormemente tus posibilidades de viajar, sobre todo al extranjero, o de encontrarte con personas
fuera de lo común. Muchas veces estos viajes van a ser como consecuencia de tener que trabajar o
estudiar fuera de casa, en lugares alejados. Puede resultar un año muy provocativo para los
demás.

El Ascendente - nuestro escudo
El Ascendente es aquel punto que aparece al Este en el momento de la Revolución Solar. Simboliza
la manera de acercarnos a la vida.
Según el signo del Zodiaco que representa al Ascendente, tendemos a utilizar sus características
para moldear nuestra personalidad y poner una especie de máscara entre nuestra verdadera
naturaleza a lo largo del año en cuestión.
En consecuencia, el Ascendente puede ser, en primer lugar, una imagen que proyectamos al
exterior, o un escudo, pero también una especie de puerta que se abre hacia nuestro ser verdadero
y permite que fluya a través de este canal una gran parte de nuestro yo.

El Ascendente de la R. Solar en Escorpio
Con Escorpio ascendiendo en tu R. Solar, pueden preocuparte a lo largo del año las cuestiones
esenciales de la existencia, en particular las referentes a la vida, la muerte y la sexualidad, y
posiblemente trates de penetrar profundamente en su misterio. Vives la vida con mayor
intensidad, lo cual se transmite a tu entorno, y la mayoría de la gente que llega a conocerte se
siente atraída a estar en tu presencia.
Tus afectos y aversiones pueden ser más espontáneos, intensos e irreductibles. Tiendes a amar con
más pasión, pero tu aversión puede ser igualmente intensa.
Tu espíritu realista se inclina más por los hechos que por las teorías, y te expresas sin rodeos y con
cierta ironía. Existe en este periodo una doble tendencia: por una parte, un impulso a alcanzar
cimas elevadas, a la investigación científica y a la «gloria», y por otra parte, instintos básicos que
te pueden hacer celosa y vengativa, con un espíritu combativo y revolucionario utilizando medios
extremistas.
Posees mayor capacidad de trabajo, y no te frena ninguna dificultad, ningún esfuerzo. Intentas
siempre controlar tus impulsos y mantener un dominio sobre ti misma. Tu voluntad puede ser tan
potente este año que casi siempre consigues realizar tus deseos y llegar a la meta marcada.

El Medio cielo - nuestro sueño vocacional
El Medium Coeli (MC), también denominado Medio cielo, es el punto más alto del horóscopo. Es
la culminación de las órbitas que, en el espacio, recorren los planetas en su aparente trayectoria
sobre el horizonte.
El signo del Medio cielo simboliza en la Revolución Solar el proceso de la concreción de nuestros
sueños vocacionales y las cualidades que anhelamos a lo largo de ese año en concreto. Representa
el logro profesional y nuestra posible contribución social, así como el tipo de energía cuya

expresión nos proporcionará la satisfacción plena en el ámbito laboral.
Un análisis del MC –los planetas cercanos, los aspectos planetarios y la situación de su regente–
revela nuestros talentos, nuestra posible posición en la sociedad y nuestra manera de compaginar
las obligaciones profesionales con las responsabilidades domésticas más importantes de este
periodo.

El Medio Cielo de la R. Solar en Leo
Este año dar órdenes puede ser para ti lo más natural del mundo. Es probable que, debido a tu
aire de dignidad y soberanía, nadie cuestione el hecho de que estás reclamando el puesto de líder, y
será mejor así para aquellos de tus subordinados que no quieran arriesgar sus puestos de trabajo.
Tu fuerte ambición y determinación, respaldadas por una buena dosis de autoconfianza y talento,
te ayudarán en este momento a conseguir lo que te propongas. Te resulta fácil entablar contactos
útiles y dar una buena impresión que inspira confianza. Gracias a tu presencia, las fiestas y
reuniones en las que participes este año no serán aburridas.
Te enorgullece poseer el don de tomar decisiones consecuentes y poder justificarlas ante
cualquiera. El éxito no te sorprende, y este año te enfrentas a los problemas más difíciles como si
de un juego se tratase, ya que estás segura de poder encontrar una solución.

Epílogo
Como podrás haber comprobado, la Revolución Solar es un extenso y detallado documento que
nos va descubriendo las facetas más importantes de la vida a lo largo del año, dándonos toques
acerca de nuestra personalidad y también de nuestro destino.
La repetición de un mismo factor psicológico o tendencia de destino en diferentes puntos de la
interpretación es un síntoma inequívoco de que dicho factor tendrá más posibilidades de
manifestarse con fuerza en este periodo.
La contradicción de diferentes factores psicológicos o tendencias de destino a lo largo de la
interpretación es un síntoma de dualidad. Por un lado unas energías planetarias indican una cosa,
mientras por otro lado otras energías planetarias indican tendencias contrarias. La resolución a
este conflicto lo determinará nuestra propia evolución psicológica y espiritual, o, dicho en otras
palabras, nuestra madurez ante la vida, pues muchas veces, a lo largo del año, se nos brindan
diferentes caminos a elegir, y mientras unas personas dudan, otras saben escoger la opción
correcta.
Hay que advertir finalmente que por encima de los influjos astrológicos, señalados en la
interpretación de Revolución Solar, se sitúa siempre un factor muy importante: el poder de la
voluntad del hombre, el cual puede, por su propio esfuerzo, entrar en la dirección recta y corregir,
en gran medida, las limitaciones o dificultades señaladas por los aspectos estelares. "Los astros
inclinan, pero no obligan", dice un antiguo aforismo astrológico. Espero que todo lo que en esta
interpretación de tu Revolución Solar se ha indicado te sirva de provecho y utilidad a lo largo de
toda tu vida. Con ese ánimo ha sido realizado.

