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Pedro Jose Rodriguez Gomez Barcelona
Longitud: 2°11' E, Latitud: 41°23' N
02/06/2021 8:22:00 GMT +02h00mSolar para 2021

Placidus
Tropical

p 11°56'50'' R 12

1 11°26'21'' [ 9

2K 24°18'37'' R 12

3 29°38'48'' R 12

4 24°16'47'' S 1

5 01°38'54'' [ 9

6K 13°26'20'' Z 8

7 12°29'20'' Q 11

8 23°03'01'' [ 10

9K 26°31'22'' Y 7

: 12°08'25'' P 10
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<K 10°47'42'' R 12
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2 29°10'39'' S
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4 17°38'07'' U
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8 29°10'39'' Y
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10 17°38'07'' [
11 23°00'22'' P
12 03°44'30'' R
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Mutable: 68
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Femenino 57
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Rev.Solar-Datos
Pedro Jose Rodriguez Gomez

02/06/2021 6:22:00 CET/S(GMT +02h 00m) - Barcelona

Planetas en signos y casas Casa

p Sol 11°56'50'' R Géminis 12
1 Luna 11°26'21'' [ Piscis 9
2K Mercurio 24°18'37'' R Géminis 12
3 Venus 29°38'48'' R Géminis 12
4 Marte 24°16'47'' S Cáncer 1
5 Júpiter 01°38'54'' [ Piscis 9
6K Saturno 13°26'20'' Z Acuario 8
7 Urano 12°29'20'' Q Tauro 11
8 Neptuno 23°03'01'' [ Piscis 10
9K Plutón 26°31'22'' Y Capricornio 7
: Quirón 12°08'25'' P Aries 10
; Lilith 24°53'34'' Q Tauro 11
<K Nodo lunar norte10°47'42'' R Géminis 12
NK Nodo lunar sur 10°47'42'' X Sagitario 6
? Fortuna 09°18'12'' P Aries 10
= Ascendente 09°48'40'' S Cáncer 1
> Medio Cielo 17°38'07'' [ Piscis 10
ë Vertex 27°10'41'' W Escorpio 5
ì Antivertex 27°10'41'' Q Tauro 11

Casas (Placidus)

1 09°48'40'' S Cáncer
2 29°10'39'' S Cáncer
3 20°39'23'' T Leo
4 17°38'07'' U Virgo
5 23°00'22'' V Libra
6 03°44'30'' X Sagitario
7 09°48'40'' Y Capricornio
8 29°10'39'' Y Capricornio
9 20°39'23'' Z Acuario

10 17°38'07'' [ Piscis
11 23°00'22'' P Aries
12 03°44'30'' R Géminis

Cualidades Elementos Energías Cuadrantes

>
5 > >
3 6 = 6 =
2 3 5 3 5 6 3

= 1 2 4 2 4 5 2
4 6 p p 1 p 1 4 1 p
24 5 68 0 0 40 57 40 57 9 0 25 33

Cardinal: Mutable: Fuego: Aire: Masculino Cuadrante 1 Cuadrante 3
Fijo: Tierra: Agua: Femenino Cuadrante 2 Cuadrante 4

Distribución

Aspectos

p B 1 s 00°30'28'' p F ? s 02°38'38'' 2 B 8 s 01°15'35'' 6 B 7 a 00°56'59'' 8 F 9 a -3°28'20'' : @ ? s 02°50'13'' ? B = s 00°30'28''
p C 6 a -1°29'29'' 1 F 7 s 01°02'59'' 3 C 5 a -2°00'06'' 6 F : a -1°17'55'' 8 F ; s 01°50'32'' : B = a -2°19'44''
p F : a 00°11'34'' 1 B < a 00°38'39'' 4 C 8 s 01°13'45'' 6 C < a -2°38'38'' 9 C ; a -1°37'47'' < A N a 00°00'00''
p @ < s 01°09'08'' 1 B N s 00°38'39'' 4 A 9 a -2°14'34'' 6 F N s 02°38'38'' : F < a -1°20'42'' < F ? s 01°29'30''
p A N a -1°09'08'' 1 C = a -1°37'40'' 4 F ; a 00°36'47'' 7 F = a -2°40'39'' : C N s 01°20'42'' N C ? a -1°29'30''
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Concatenación dominante (Signos) - Solar
Pedro Jose Rodriguez Gomez

02/06/2021 6:22:00 CET/S(GMT +02h 00m) - Barcelona

2 RMercurio  ( R )  24°18'37''
p RSol   11°56'50''
3 RVenus   29°38'48''

7 QUrano  ( C )  12°29'20''
6 ZSaturno   13°26'20''

9 YPlutón   26°31'22''
ë WVertex   27°10'41''

ì QAntivertex   27°10'41''
; QLilith   24°53'34''

< RNodo lunar norte   10°47'42''

8 [Neptuno  ( R )  23°03'01''
1 [Luna   11°26'21''

4 SMarte  ( C )  24°16'47''
: PQuirón   12°08'25''
? PFortuna   09°18'12''

= SAscendente   09°48'40''
5 [Júpiter   01°38'54''

N XNodo lunar sur   10°47'42''
> [Medio Cielo   17°38'07''
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Concatenación dominante (Casas) - Solar
Pedro Jose Rodriguez Gomez

02/06/2021 6:22:00 CET/S(GMT +02h 00m) - Barcelona

3 Venus   25°54'18''  C. 12
9 Plutón   16°42'41''  C. 7

6 Saturno   14°15'41''  C. 8
8 Neptuno  ( R )  05°24'54''  C. 10

p Sol   08°12'20''  C. 12
ë Vertex   34°10'19''  C. 5

2 Mercurio  ( R )  20°34'06''  C. 12
N Nodo lunar sur   07°03'12''  C. 6

3 Venus   25°54'18''  C. 12
< Nodo lunar norte   07°03'12''  C. 12

: Quirón   24°30'18''  C. 10
? Fortuna   21°40'04''  C. 10
> Medio Cielo   00°00'00''  C. 10

4 Marte  ( C )  14°28'06''  C. 1
= Ascendente   00°00'00''  C. 1

5 Júpiter   10°59'31''  C. 9
1 Luna   20°46'58''  C. 9

6 Saturno   14°15'41''  C. 8
8 Neptuno  ( R )  05°24'54''  C. 10

p Sol   08°12'20''  C. 12
ë Vertex   34°10'19''  C. 5

2 Mercurio  ( R )  20°34'06''  C. 12
N Nodo lunar sur   07°03'12''  C. 6

3 Venus   25°54'18''  C. 12
9 Plutón   16°42'41''  C. 7

6 Saturno   14°15'41''  C. 8
< Nodo lunar norte   07°03'12''  C. 12

: Quirón   24°30'18''  C. 10
? Fortuna   21°40'04''  C. 10
> Medio Cielo   00°00'00''  C. 10

7 Urano  ( C )  19°28'58''  C. 11
ì Antivertex   34°10'19''  C. 11
; Lilith   31°53'12''  C. 11

8 Neptuno  ( R )  05°24'54''  C. 10
p Sol   08°12'20''  C. 12

ë Vertex   34°10'19''  C. 5
2 Mercurio  ( R )  20°34'06''  C. 12

N Nodo lunar sur   07°03'12''  C. 6
3 Venus   25°54'18''  C. 12

9 Plutón   16°42'41''  C. 7
6 Saturno   14°15'41''  C. 8

8 Neptuno  ( R )  05°24'54''  C. 10
: Quirón   24°30'18''  C. 10
? Fortuna   21°40'04''  C. 10
> Medio Cielo   00°00'00''  C. 10

< Nodo lunar norte   07°03'12''  C. 12

9 Plutón   16°42'41''  C. 7
6 Saturno   14°15'41''  C. 8

8 Neptuno  ( R )  05°24'54''  C. 10
p Sol   08°12'20''  C. 12

ë Vertex   34°10'19''  C. 5
2 Mercurio  ( R )  20°34'06''  C. 12

N Nodo lunar sur   07°03'12''  C. 6
3 Venus   25°54'18''  C. 12

9 Plutón   16°42'41''  C. 7
< Nodo lunar norte   07°03'12''  C. 12

: Quirón   24°30'18''  C. 10
? Fortuna   21°40'04''  C. 10
> Medio Cielo   00°00'00''  C. 10
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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
p

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 Duodécima Casa de la R. Solar

Este año puede resultar un tanto difícil, ya que el Sol en la última casa indica lamentaciones, trabas, o frenos a las iniciativas que 
puedas tener o puedan aparecer en tu vida. El deseo de aislamiento y de trabajar en un ambiente solitario y tranquilo aparece muy 
acrecentado. Tu contacto con la gente disminuye, prefiriendo la soledad. No es un buen momento para finalizar algo que tengas 
pendiente, ya que difícilmente se producirá el resultado deseado con esta posición. Debes evitar cualquier conducta que pueda ser 
considerada escandalosa, ya que puedes sentirte muy vulnerable y ver como asuntos personales secretos salen a la luz durante este 
año.
Por otro lado, es un buen momento para fomentar el desarrollo personal o iniciar una búsqueda espiritual. Es importante durante este 
período que encuentres tiempo cada día para recuperar tu energía física y psicológica. En definitiva, es un buen momento para 
trabajar en el desarrollo de tus fuerzas interiores y para ayudar a los demás.

La Luna de la R. Solar en cuadratura al Sol , separativo
p ŠÁÁÌÅÆÍÅÀÍÍ R‹ B 1 ŠÁÁÌÂÆÍÂÁÍÍ [‹

Va a ser un año en el que existe una falta de armonía entre tu ambiente y tus ambiciones; no va a ser fácil para ti unir la vida cotidiana 
con los aspectos ásperos de la existencia. A veces, te sobrevalorarás, e inmediatamente después, te mostrarás indecisa e inestable. 
Lo que más necesitas no siempre estará cerca para que llegues a lograr el progreso que deseas. Es un año en el que tal vez no te 
sientas segura de adónde quieres ir, algo así como encontrarte «en disposición de ir, pero te preguntas qué camino tomar». Para 
armonizar tus turbulencias internas, lo ideal para ti sería tener una relación amistosa que te aporte cierto equilibrio y te ayude a 
nivelar los cambios de humor. Es una época en la que has de hacer algún esfuerzo por considerar la masculinidad o la feminidad 
según un enfoque adecuado, y no ver solamente en el sexo opuesto el origen de tus problemas. Este año puede que te encuentres en 
situaciones que den cauce a variaciones favorables y desfavorables; puede que seas muy del gusto de algunos y en extremo 
hostigada por otros. Podríamos definir esta situación como una lucha entre aquello que busca hacerte crecer (y quizá te mima) y tus 
ambiciones: una gran necesidad de tener éxito y ser todo lo que puedas llegar a ser. Este año tu trabajo consiste en tratar de integrar 
esas partes opuestas que viven en tu interior para poder fortalecer y desarrollar tu personalidad.

Saturno de la R. Solar en trígono al Sol , aplicativo
p ŠÁÁÌÅÆÍÅÀÍÍ R‹ C 6 ŠÁÃÌÂÆÍÂÀÍÍ Z‹

El contacto fluido entre el Sol y Saturno te confiere este año una verdadera pasión por la ciencia y las leyes de la naturaleza. Te vas a 
convertir en una trabajadora infatigable, con una determinación fuera de lo común y la habilidad para trazar grandes proyectos y 
llevarlos a cabo. Serás capaz de un pensamiento profundo y esmerado, y tus acciones serán prudentes y bien planificadas. Gracias a 
tus inclinaciones conservadoras te resulta fácil entenderte con personas mayores y respetables, lo que puede ser de gran beneficio 
para ti.
En tus relaciones personales valorarás cualidades similares, es decir, buscarás una persona ordenada, responsable y disciplinada, 
una persona realista que no dude en sacrificar sus propios intereses para lograr metas comunes.
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Quirón de la R. Solar en sextil al Sol , aplicativo
p ŠÁÁÌÅÆÍÅÀÍÍ R‹ F : ŠÁÂÌÀÈÍÂÅÍÍ P‹

Este año puedes estar dotada de un fuerte carisma que te dará brillo propio: entonces serás el centro de la atención de los demás, 
muchos te admirarán y te amarán, pero, sin saber por qué, no podrás reconocerlo ni disfrutarlo.
Lo que se verá es tu falso «yo», mientras que el auténtico quizás esté escondido en algún rincón, sollozando. Puede ser que tengas 
necesidad de hacerte ver, y que sólo te sientas real cuando montes algún espectáculo; quizá seas sensible a la crítica o a los 
enfrentamientos; mirando a todas partes en busca de otro espejo, sin hallar más que tu propio reflejo.
Tendrás capacidad para luchar por aquello que quieres en la vida hasta alcanzarlo. Es una buena posición para que este año trabajes 
con niños, facilitando su creatividad, o ayudar a otros a cultivar su individualidad hablando de sus proyectos y objetivos, con respeto, y 
guardando cierta distancia emocional.

La Luna - la dimensión emocional
1

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 Piscis
1 ŠÁÁÌÂÆÍÂÁÍÍ [‹

Con la Luna en Piscis, este año vas a poseer una fantasía rica, y tenderás a perderte en sueños de un mundo de armonía y paz, 
olvidando la cruda realidad en que vivimos. Es un año en el que se va a incrementar tu naturaleza intuitiva, sensible, amable y gentil; 
el mundo va a ser un lugar sagrado, y te vas a dedicar a fondo a las ideas espirituales. Época en la que puedes ser más romántica y 
algo sentimental, siempre dispuesta a atender a los problemas de los demás, relegando tus propios intereses a un segundo lugar. 
Debes tener cuidado en no perder la visión de tus prioridades y salir perjudicada. Aprende a pensar en ti misma y decir «no» de vez 
en cuando. Vas a amar todo lo que está relacionado con la música y las artes. En definitiva, es un año en el que vas a ser muy 
sensible a los fenómenos psíquicos, y puedes desarrollar fe firme en un poder superior que está guiando tus pasos. En cuanto a tu 
salud se refiere, pueden aparecer ciertos trastornos respiratorios y trastornos del sueño.

La Luna de la R. Solar en la Novena Casa de la R. Solar

Durante este año sientes el deseo de ampliar tu percepción y comprensión de las cosas. La Luna sensibiliza tu capacidad intuitiva de 
conceptos y símbolos espirituales y abre tus ojos a significados más profundos, permitiéndote expandir tu visión más allá de las 
trivialidades cotidianas. Incluso, podrías servir como guía para otros.
Esta época es también buena para resolver problemas pendientes y tomar decisiones importantes, especialmente en relación con tu 
carrera profesional. Encontrarás soluciones como si fuera por obra de magia, ya que tu intuición te guiará a dar los pasos correctos, 
aumentando notablemente tu imaginación en tu idealismo y en tu aspecto filosófico de la vida. Los viajes pueden incrementarse en 
este período, y podrían mezclarse los familiares, con motivo de visitarlos o de realizar viajes con ellos; también debido a algo que 
exija tu presencia fuera. Por ejemplo: motivos comerciales o públicos. La comunicación con tu familia toma cauces verdaderamente 
idealistas, y apareces distinta respecto a un tiempo anterior.

La Luna de la R. Solar en sextil a Urano de la R. Solar, separativo
1 ŠÁÁÌÂÆÍÂÁÍÍ [‹ F 7 ŠÁÂÌÂÉÍÂÀÍÍ Q‹

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 trígono al Ascendente de la R. Solar, aplicativo
1 ŠÁÁÌÂÆÍÂÁÍÍ [‹ C = ŠÀÉÌÄÈÍÄÀÍÍ S‹

Este año tienes un vínculo intuitivo con tu vida interior que te permite experimentar mucho placer de la expresión creativa. Aprecias el 
sentido de los valores que tus padres te han otorgado, y sabes aprovechar tu intelecto sensible y tu imaginación viva para desarrollar 
tus propios recursos mentales y tus ideas. Siempre encontrarás vías para utilizar tus talentos, incluso si te resulta difícil conseguir los 
fondos necesarios para realizar tus sueños. 
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Mercurio - el mensajero interno
2

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 Duodécima Casa de la R. Solar

Éste es un período excelente para explorar las dimensiones profundas de tu interior. Mercurio te impulsa a rastrear los rincones más 
oscuros de tu psique y llevar a la superficie todo lo irracional, místico o transpersonal que se esconde en tu subconsciente. Ahora se 
te ofrece la oportunidad de unir las dos facetas del yo –lo personal y lo colectivo, lo consciente y lo inconsciente– en el intento de 
ayudarles a entablar recíproca amistad.
La alianza entre las fuerzas del ego y el ámbito oculto de la consciencia es potencialmente muy fructífera, ya que una actitud abierta 
ante aquello que va más allá de las necesidades e intereses de tu propia persona pueden llevarte a ser un alma más sensible y 
compasiva que responde con eficacia a las necesidades de otros.
Te inclina al tratamiento y a la observación personal, encontrándote más a tono en lo esotérico, en la profundización psicológica. 
Puedes estar abierta a escuchar a individuos problemáticos, prestándoles atención e intentando comprenderles. 

Mercurio de la R. Solar en cuadratura a Neptuno de la R. Solar, separativo
2 ŠÂÄÌÁÈÍÃÇÍÍ R‹ B 8 ŠÂÃÌÀÃÍÀÁÍÍ [‹

Este año puedes tener problemas a la hora de discernir entre lo que es real y lo que es irreal, ya que tus fantasías e imaginaciones 
tienden a interferir con tu capacidad de pensar lógicamente. Naturalmente, esa tendencia a cierto grado de engaño, tanto en ti misma 
como hacia los demás, es algo que tienes que cuidar para evitar complicaciones y conflictos.
Debido a tu extrema sensibilidad, incluso los problemas más triviales tienden a tomar proporciones exageradas. Te ayudará agudizar 
tus facultades intelectuales para desarrollar más confianza en ti misma, y tienes que ser completamente honesta contigo misma 
mientras desarrolles tu potencial para que puedas entender tus limitaciones.
Ten cuidado en tus alianzas románticas, porque tu imaginación te puede engañar fácilmente, y un interés casual por otra persona te 
puede parecer como «el gran amor». Lo más importante es que no te comprometas definitivamente hasta que la otra persona haya 
demostrado su sinceridad, ya que te dejas atrapar fácilmente por tu deseo de encontrar «el príncipe azul» y vivir una historia de amor 
de cuento de hadas.

Venus - nuestro encanto personal
3

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 Duodécima Casa de la R. Solar

Éste es un período excelente para explorar las dimensiones profundas de tu interior, ya que eres más sensible de lo habitual a las 
corrientes subterráneas de tu consciencia. Sientes el deseo de explorar los rincones más oscuros de tu psique y llevar a la superficie 
todo lo irracional y místico que se esconde en tu subconsciente. Ahora se te ofrece la oportunidad de unir las dos facetas del yo –lo 
personal y lo colectivo, lo consciente y lo inconsciente– en el intento de ayudarles a entablar recíproca amistad.
Aunque pueden aparecer insatisfacciones en lo concerniente a la afectividad. Es una etapa donde prevalece el aislamiento, y se 
mantienen pocos contactos sociales. Sientes una sensación de vacío que te aleja de los demás, disfrutando más en asuntos privados 
que públicos. Los sentimientos y deseos se esconden, y te cuesta disfrutar de tus sentimientos, pues los impedimentos y obstáculos 
te acontecen con frecuencia.

Venus de la R. Solar en trígono a Júpiter de la R. Solar, aplicativo
3 ŠÂÉÌÃÈÍÄÈÍÍ R‹ C 5 ŠÀÁÌÃÈÍÅÄÍÍ [‹

Este año tienes una manera de ser encantadora y una actitud interior equilibrada que te permite ver a la gente y las circunstancias 
con optimismo. Rara vez te sientes perturbada por elementos negativos, porque tienes fe que al final todo saldrá bien. La alegría que 
se respira en tu presencia es contagiosa, y la gente se siente agradecida por tu disposición generosa y conciliadora que, en muchos 
casos, les ayuda a salir de estados de depresión y a olvidar sus problemas.
Posees un fuerte sentido de la ética y de la buena conducta, lo cual te hace rehuir de individuos de porte vulgar u obsceno. Disfrutas 
de la buena comida, de la compañía de personas cultas y amables, y de todo lo que hace la vida cotidiana más agradable. Sientes 
atracción por gente que respeta los valores tradicionales y que muestra en su trato personal honestidad y sinceridad. 
Sabes muy bien lo que quieres lograr este año, y debido a que no te importa ajustarte a las circunstancias, es probable que obtengas 
lo que necesitas con cierta facilidad.
No obstante, el contacto entre estos dos planetas indica también que tus sentimientos pueden ser caprichosos e inquietos, de modo 
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que la felicidad conyugal no está siempre asegurada. Debes cuidar esa faceta y cultivar la constancia sentimental.

Marte - nuestra fuente de energía
4

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 Primera Casa de la R. Solar

Ahora es un buen momento para enseñar al mundo lo que eres capaz de hacer. Tu ambición personal se acrecienta, haciendo las 
cosas más rápidamente, con impaciencia por verlas concluidas. Durante este año tiendes a ser más impulsiva, y tu personalidad 
tiende a ser más fuerte de lo normal, pero no la desarrollas en su totalidad a menos que alguien intente dominarte. Te sientes feliz 
con tal de estar libre para poder hacer lo que te venga en gana y poder ser reconocida con independencia por los demás. En esta 
época tu ambición y tu impulso profesional están estimulados, adquiriendo mayor iniciativa y autoconfianza, desarrollando tus 
iniciativas con ímpetu; aunque puede darse cierta irritabilidad ante el exceso de actividad y las ganas de abarcar demasiado. 
Deberías vigilar tu impetuosidad, pues estás expuesta a los arrebatos difíciles de calmar. Una correcta canalización de tu energía te 
hará obtener resultados muy provechosos.

Marte de la R. Solar en trígono a Neptuno de la R. Solar, separativo
4 ŠÂÄÌÁÆÍÄÇÍÍ S‹ C 8 ŠÂÃÌÀÃÍÀÁÍÍ [‹

Este año te muestras más bondadosa y caritativa, y sabes usar la energía  marciana para llevar los ideales neptunianos a resultados 
beneficiosos. 
Tus amigos y conocidos admiran en ti esa capacidad de apoyo, y con frecuencia buscarán tu mano «auxiliadora» y tu corazón «que 
entiende», ya que de tu contacto saldrán menos tensos y más inspirados. Esta empatía hacia los demás es una de las claves en tus 
relaciones con los otros a lo largo de este periodo anual; es como si poseyeses un conocimiento intuitivo de cómo tienes que 
reaccionar o responder y de qué apoyo puedes ofrecer.
También tienes potencial para ser creativa, sobre todo en el diseño, el arte y la fotografía, porque tienes la capacidad de utilizar tu 
energía en aquellas ideas que se te ocurren. Es aquí donde puede que resida la clave de tu éxito, en dejar que vuele tu imaginación y 
actuar después según lo que ella te dicte.
Más romántica e idealista, estás dispuesta a tolerar las deficiencias de los demás, porque aceptas que nadie es perfecto, y esperas 
que te dejen también suficiente espacio para vivir tranquilamente. Lo más importante para ti es una comunicación franca y sincera, 
preparada para el compromiso y el pensamiento positivo. 

Marte de la R. Solar en oposición a Plutón de la R. Solar, aplicativo
4 ŠÂÄÌÁÆÍÄÇÍÍ S‹ A 9 ŠÂÆÌÃÁÍÂÂÍÍ Y‹

Este año existe un conflicto entre tus deseos y tus temores ocultos de vulnerabilidad. Te opones a la confrontación emocional y 
resistes cualquier cambio en estas áreas. Quieres dominar la situación, sin mucho tacto por tu parte, y el miedo a sufrir abusos te 
puede llevar a encerrarte en ti misma. Vives bajo un permanente acoso emocional, luchando contra todo aquello que amenace con 
transformarte.
Tienes que aprender a evaluar los aspectos positivos y negativos de cualquier proposición antes de llegar a una conclusión. Es 
probable que el compromiso sea más provechoso que la insistencia en tu propia voluntad. Puedes estar segura de encontrar muchos 
problemas en tus relaciones personales, si no aprendes a respetar la voluntad y los sentimientos de los demás.

Júpiter - nuestras aspiraciones
5

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 Novena Casa de la R. Solar

Cuando Júpiter entra en su propia casa, comienza un excelente período para el estudio superior, para escribir, y para compartir el 
conocimiento con otros, ya que te encuentras más dispuesta a escuchar para aprender y progresar en tus conocimientos. Sientes la 
necesidad de expandir tus horizontes filosóficos o religiosos, y para desarrollar una mayor consciencia cultural y espiritual. Incluso, si 
hasta ahora no te has preocupado demasiado por encontrar respuestas a las preguntas esenciales de la existencia, es posible que 
durante este período te intereses por encontrar un sistema religioso o filosófico para guiar tu vida.
Si tu profesión lo requiere, pueden aumentar los viajes al extranjero o el inicio de relaciones con éste.



- 10 -

Con licencia para Pedro José Rodríguez Gómez Estudios Astrologicos Realizados Por https://micartaastral.eu/

Saturno - nuestro punto débil
6

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 Octava Casa de la R. Solar

Es un período particularmente importante como una época de terminación de algunas viejas pautas y –dejando pasar algún deseo 
intenso o apego– de experimentar un género de renacimiento una vez que se haya completado esta fase.
Quizás experimentes este año como un tiempo de profundo sufrimiento, cuya causa es difícil de discernir. Es una época en la que 
hay que afrontar lo fundamental de la vida, las experiencias esenciales (la existencia del alma, del más allá, y de la muerte misma) 
que con tanta asiduidad se ignoran o descuidan. Es un tiempo para afrontar el hecho inexorable de la muerte de manera más realista, 
y la consciencia de lo inevitable de la muerte te puede apremiar a poner tu energía en organizar tu patrimonio, testamento o 
inversiones. Otros tratos financieros mayores son también frecuentes en esta época, pero el factor común es que vas a procurar 
protegerte y, a menudo, establecer algún género de «seguridad del alma» en el nivel más profundo posible. Recibos atrasados, 
obligaciones fiscales o facturas pendientes pueden aparecen como desafíos a tu capacidad resolutiva y acosarte más que nunca.
Es también un período para comprender la importancia de la energía sexual y de las implicaciones de cómo has estado encauzando 
esa energía. En algunos casos, puede ser un período de frustración sexual, obligándote a ser más dueña de ti misma o más austera. 
También es posible que cortes ciertas actividades comprendiendo el valor de sublimar la fuerza sexual en tu interior, a menos que la 
uses con una finalidad curativa y constructiva. Es también una época en la que puedes dedicarte muy de lleno a estudios ocultistas, 
prácticas espirituales o diversas clases de investigación.

Saturno de la R. Solar en cuadratura a Urano de la R. Solar, aplicativo
6 ŠÁÃÌÂÆÍÂÀÍÍ Z‹ B 7 ŠÁÂÌÂÉÍÂÀÍÍ Q‹

Este año tienes dificultades a la hora de tomar decisiones, en particular cuando se trata de romper con actitudes anticuadas y 
cambiar de rumbo. Posees un gran potencial creativo, pero no te atreves a darle salida. Una vez que hayas superado tu miedo a lo 
desconocido puedes alcanzar niveles de éxito que nunca has podido imaginar.
A veces te costará dominar tus impulsos, y, por lo tanto, tienes la tendencia a navegar entre la sosa rutina y las juergas locas. Trata 
de mantener un equilibrio saludable.
En tus relaciones personales sueles buscar a personas que te den su aprobación. No subestimes tus virtudes, entre las cuales 
destacan un fuerte sentido de responsabilidad y la habilidad de dar forma a tus ideas.

Saturno de la R. Solar en sextil a Quirón de la R. Solar, aplicativo
6 ŠÁÃÌÂÆÍÂÀÍÍ Z‹ F : ŠÁÂÌÀÈÍÂÅÍÍ P‹

Es muy posible que este año te rebeles y te conviertas en una «amazona» que va en pos del logro personal y de la independencia 
emocional. Quizá rechaces a los hombres y no entables más que relaciones que «no llegan a nada».
En otro orden de cosas, tus mecanismos de control trabajan horas extras, y el resultado son agotadores períodos de esterilidad 
creativa, depresión y miedo. Su efecto puede ser paralizante y dejarte deprimida e impotente para disfrutar de la vida y hasta para 
esperar algo mejor. En definitiva, se combinan en ti una vulnerabilidad extrema y una actitud a la vez defensiva y quebradiza. Tu 
trabajo aquí consiste en enfrentar tu propio miedo interior, tu rigidez y tu desprecio por los demás, ya que si consigues integrarlos en 
tu personalidad, sin exigirte cambios, probablemente encuentres que esto te otorga cierta libertad y seguridad interior.

Urano - la visión ideal
7

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 Undécima Casa de la R. Solar

Esta es una buena época para descubrir y, tal vez, conectarte con grupos u organizaciones que antes no te interesaban o de cuya 
existencia nada sabías. Sin embargo, debes tener cuidado con agrupaciones de orientación radical o extremista, ya que bajo la esta 
influencia tiendes a entusiasmarte demasiado por ideas utópicas que prometen soluciones rápidas, y casi mágicas, a los problemas 
de la sociedad actual.
Si, por otra parte, ya formas parte de un grupo, este período pondrá a prueba la validez y utilidad de este vínculo. Puede que te 
desencantes de la forma en que la organización está funcionando o que estés cada vez más en desacuerdo con los objetivos 
establecidos por la cúpula.
Durante este período tiendes a reemplazar algunos viejos amigos por otros nuevos, cuya manera de pensar y de vivir está más en 
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consonancia con tu modo actual de ver las cosas. Quizá una amiga sea el vehículo o catalizador que te aporte ideas o nuevas formas 
de ver las cosas y cambien tu vida.

Urano de la R. Solar en sextil al Ascendente de la R. Solar, aplicativo
7 ŠÁÂÌÂÉÍÂÀÍÍ Q‹ F = ŠÀÉÌÄÈÍÄÀÍÍ S‹

Este año piensas como una rebelde, no importa si realmente actúas así, o no. Necesitas espacio para moverte y poner en práctica 
tus ideas ingeniosas. Debido a que la libertad significa tanto para ti, tu carrera tiene que permitirte cierto grado de independencia y 
autodeterminación. Te aburren las ocupaciones rutinarias que tienden a restringir tus talentos creativos, ya que para ti cada día revela 
nuevas posibilidades que despiertan tu interés.

Neptuno - la inspiración divina
8

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 Décima Casa de la R. Solar

Este año es probable que empieces a sentir inseguridad o descontento en lo que se refiere a tu situación laboral o profesional. Tal 
vez te sientas motivada a introducir innovaciones en tu trabajo o buscar una ocupación que esté más de acuerdo con tus verdaderos 
intereses. Una manera constructiva de usar esta influencia es tomarte el tiempo necesario para analizar y reflexionar sobre tu 
situación actual, tus ambiciones y anhelos en la vida. Quizá también sientas en estos momentos una especie de llamada, o te sientas 
atraída hacia una labor que te conmueve e interesa emocionalmente.
Por otro lado, todo esto suele ser acompañado de contrariedades y sacrificios en la carrera. Puedes verte privada del reconocimiento 
o la remuneración merecidos o sufrir decepciones que te «bajarán los humos», como por ejemplo si se concede a un colega el 
ascenso que esperabas. En casos extremos, puede producirse el despido o la quiebra de la empresa, acontecimientos devastadores 
que te piden que renuncies a tu actual sentimiento de ti misma para que así pueda nacer algo nuevo. Cuando la vida se desintegra de 
esta manera nos asusta, sin embargo, la desintegración puede ser la primera fase de un proceso de reconstrucción.

Plutón - la transformación interna
9

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 Séptima Casa de la R. Solar

En este año, tus relaciones pueden activar viejos complejos emocionales profundamente arraigados que acechan en los rincones de 
tu psique y que esperan ser descubiertos y resueltos. Incluso si tu relación de pareja es relativamente feliz, Plutón te exigirá volver a 
examinarla y hacer un esfuerzo para mejorarla todavía más. Se pondrá a prueba la autenticidad y la profundidad de esa relación, y se 
mostrarán los puntos que aun necesitan algún ajuste o cambio.
Si, por otro lado, tu situación de pareja es insatisfactoria, puede que durante mucho tiempo hayas podido contener tus quejas y 
frustraciones, pero Plutón alterará ese panorama. Ahora tales sentimientos harán erupción y te obligarán a actuar. Además, si tratas 
de negar que algo anda mal, creyendo evitar una crisis o confrontación, estarás privándote de las posibilidades de crecimiento y 
transformación que provienen del enfrentamiento sincero con la realidad de la situación.
Si no tienes establecida una relación de pareja, es posible que este tránsito de Plutón te la aporte, pero las relaciones que se 
establecen en este período pueden llevar implícita alguna intriga o exigir cierta medida de secreto. Sea cual fuera el caso, cuando se 
trata de relaciones que se inician durante la influencia de Plutón, tendrán sobre ti un poderoso efecto de transformación. No importa 
cuánto duren: después ya no serás la misma persona.
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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 Décima Casa de la R. Solar

Este año es frecuente que tengas dificultades para fijarte metas y cumplirlas, y para encontrar tu lugar en la sociedad. Tal vez tengas 
que ser paciente en tu ansiedad por encontrar una vocación que te permita hacer tu contribución a la sociedad, ya que ésta puede 
llegar tarde, precedida por muchos falsos comienzos. Por otra parte, tal vez te resulte difícil disfrutar del prestigio que los demás te 
atribuyen, acosada por sentimientos de fracaso, al margen del éxito que puedas haber logrado. 
Con este emplazamiento, puede parecer que te falta el sentido de la responsabilidad, aunque tal vez el problema estribe en que estés 
asumiendo la responsabilidad de cosas que en realidad escapan a tu control. Eso traba tu capacidad de ser independiente y te 
impulsa a buscar a alguien que se haga cargo de ti. Necesitas renunciar a tu inútil pugna con dificultades y cargas que en realidad no 
te corresponden. 

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 Décima Casa de la R. Solar

Es un año en el que realizas grandes esfuerzos por alcanzar suficiente popularidad en tus actividades profesionales, bien a través de 
la obtención de títulos o simplemente destacando entre los demás. De alguna forma necesitas ser reconocida, y ello te llevará incluso 
a dejar de lado cualquier tipo de complejo que pudieras tener. Es un año en el que encontrarás muchas puertas abiertas, ya que tu 
reputación se encuentra en su mejor momento.

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 Cáncer
= ŠÀÉÌÄÈÍÄÀÍÍ S‹

Puede ser un año, con Cáncer ascendiendo, especialmente sensible a los sentimientos de los demás, y con más habilidad para 
captar rápidamente el más mínimo cambio de humor. La vida para ti es, más que nunca, una experiencia que hay que vivir y sentir y 
en la que te encuentras a ti misma, unas veces arriba y otras abajo. Puedes ser más impresionable, experimentando con fuerza todas 
las sensaciones provenientes del exterior. También más reservada y un poco esquiva, debido sobre todo a tu sensibilidad que te 
vuelve fácilmente susceptible (sientes bastante miedo a hacer el ridículo). Y quizás demasiada tendencia a creer que se te quiere 
perjudicar, y ello te puede llevar a enfrentarte a personas que no quieren perjudicarte. Aunque podrás ser tenaz como el agua que 
erosiona pacientemente las rocas más duras: las desgasta, las pule y termina venciéndolas. Es el arma más poderosa que posees en 
este periodo y que te permitirá superar todos los obstáculos.
En general, es importante la tolerancia en todos los tratos que realices, aunque la tendencia sea precisamente la contraria, debido a 
que tu temperamento se verá muy agitado y tus sentimientos estarán a flor de piel. Éste es el momento de enfrentarse con las 
necesidades de seguridad que han estado escondidas o aparcadas.

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, 
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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 Piscis 
> ŠÁÇÌÃÈÍÀÇÍÍ [‹

Este año es posible que los grandes logros y el éxito profesional no tengan prioridad en tu lista de cosas importantes, y es 
cuestionable que tengas la suficiente voluntad y determinación para empujarte a ti misma con el fin de conseguirlas. También es 
probable que tampoco tengas un plan concreto y preconcebido para tu carrera, sino que más bien confíes en tu intuición para tomar 
las decisiones necesarias en el momento adecuado.
No te inspira la ardua lucha de la competición, ya que eres más sensible de lo habitual, y prefieres trabajar en una atmósfera 
amigable y agradable. Los símbolos de una posición social alta y de un ascenso profesional no tienen importancia para ti en este 
periodo. Si llegas a recibir el reconocimiento público por tu trabajo, es probable que una de las personas más sorprendidas seas tú 
misma.

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.
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