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Planetas en signos y casas Casa Disp Regente Mérito

p V 3Sol 20°49'27'' Libra 4 10°00'07'' C. 2 ( C )
1 Z 7Luna 01°15'50'' Acuario 7 03°56'13'' C. 1
2K V 3Mercurio 12°06'50'' Libra 4 01°17'30'' C. 12, 3
3 X 5Venus 07°02'40'' Sagitario 5 19°23'32'' C. 11, 4
4 V 3Marte 18°55'04'' Libra 4 08°05'44'' C. 10
5K Z 7Júpiter 22°21'35'' Acuario 8 05°17'23'' C. 6
6 Z 7Saturno 06°53'08'' Acuario 7 09°33'31'' C. 7
7K Q 3Urano 13°39'44'' Tauro 10 32°50'24'' C. 8 ( C )
8K [ 8Neptuno 21°00'54'' Piscis 9 10°19'05'' C. 9 ( R )
9 Y 6Plutón 24°19'38'' Capricornio 6 29°02'58'' C. 5
:K P 4Quirón 10°11'26'' Aries 9 29°29'36'' -
z W 9Infortunio 15°17'39'' Escorpio 4 34°28'19'' -
; R 2Lilith 09°42'06'' Géminis 11 22°02'58'' -
<K R 2Nodo Norte medio 03°42'56'' Géminis 11 16°03'48'' -
NK X 5Nodo Sur medio 03°42'56'' Sagitario 5 16°03'48'' -
? P 4Fortuna 16°53'13'' Aries 10 06°03'53'' -
= S 1Ascendente 27°19'36'' Cáncer 1 00°00'00'' -
> P 4Medio Cielo 10°49'20'' Aries 10 00°00'00'' -

Casas (Placidus)
1 27°19'36'' S = 
2 17°04'11'' T
3 10°41'49'' U
4 10°49'20'' V p 2K 4 z 
5 17°39'07'' W 3 NK 
6 25°16'39'' X 9 
7 27°19'36'' Y 1 6 
8 17°04'11'' Z 5K 
9 10°41'49'' [ 8K :K 
10 10°49'20'' P 7K ? > 
11 17°39'07'' Q ; <K 
12 25°16'39'' R

Aspectos
p @ 4 s 01°54'22'' p C 5 s 01°32'08'' p B 9 s 03°30'10'' p A ? a -3°56'13''
1 C < s 02°27'06'' 1 F N a -2°27'06'' 1 A = a -3°56'13'' 2 A : a -1°55'24''
2 C ; s 02°24'44'' 2 A > a -1°17'30'' 3 F 6 a 00°09'32'' 3 C : s 03°08'46''
3 A ; a -2°39'26'' 3 A < a -3°19'43'' 3 @ N s 03°19'43'' 3 C > s 03°46'40''
4 C 5 s 03°26'30'' 4 A ? a -2°01'51'' 6 F : s 03°18'18'' 6 C ; s 02°48'58''
6 C < a -3°10'11'' 6 F N s 03°10'11'' 6 F > s 03°56'12'' 7 A z a -1°37'54''
8 F 9 a -3°18'43'' 9 A = a -2°59'58'' : F ; a 00°29'19'' : @ > s 00°37'53''
; F > a -1°07'13'' < A N a 00°00'00''
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Distribución

Cualidades
Cardinal Muy fuerte 60 p 2 4 = >
Fijo Muy fuerte 28 1 5 6
Mutable Falta 9 3

Elementos
Fuego Fuerte 19 3 >
Tierra Falta 0

Aire Muy fuerte 63 p 1 2 4 5 6
Agua Fuerte 15 =

Energías
Masculino Muy fuerte 82 p 1 2 3 4 5 6 >
Femenino Fuerte 15 =

Cuadrantes
Cuadrante 1 Falta 0

Cuadrante 2 Muy fuerte 42 p 2 3 4
Cuadrante 3 Muy fuerte 25 1 5 6
Cuadrante 4 Falta 0

Card Fijo Muta Fueg Tier Aire Agua Mas Fem C1 C2 C3 C4
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El cielo del mes - La revolución lunar

La revolución lunar es el resultado de calcular una nueva carta del cielo cada vez que la Luna está en conjunción
exacta con la Luna de nacimiento. En la nueva carta del cielo, la posición del nacimiento se mantiene constante
a la de la Luna, siendo los planetas los ocupantes de las distintas posiciones, formando distintos aspectos
a lo largo del tiempo.

El patrón de conducta necesario para conseguir cumplir las metas familiares, sociales y personales de cada
mes viene dado por el Ascendente de la revolución lunar. Cada mes cambiará el signo del zodíaco que ocupa
el Ascendente, por tanto, cada mes cambia el papel que debemos desempeñar debido a la Luna nueva.

De forma indefinida, todos los meses a lo largo de nuestra vida el Ascendente de la revolución lunar cambia
de signo. El cambio mensual se puede resumir en una etapa de nuestra vida, por tanto para poder comprender
realmente a los demás y a nosotros mismos es necesario aprender los mecanismos de cada patrón de conducta
entre los doce principales que forman los modelos astrológicos.

La importancia de los aspectos que acepta la Luna es enorme, ya que son la base que nos proporciona la
información del estado de ánimo de una persona a lo largo de ese periodo de tiempo, además de transmitir
datos sobre las causas externas a la persona por las cuales se filtra energía celeste para manifestarse.

Con estas previsiones que nos ofrece la Revolución Lunar podemos afrontar con mayores garantías todos
los momentos decisivos de este mes, 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 que afrontemos los acontecimientos
más conscientemente, y por tanto, controlando 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.
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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 Lunar nos muestra el propósito que aspiramos
alcanzar durante el mes, hacia donde se dirige nuestra voluntad.

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 Cuarta Casa - Tranquilidad familiar

Es un mes de bastante tranquilidad personal, además de disfrute de tu familia. Es posible también que te
encuentres la mayor parte del tiempo sin salir de casa, centrando toda tu atención en la atención de tu hogar.
Al mismo tiempo, puede que sientas la necesidad de establecer tu yo como diferente del medio familiar, sin
negar que formas también parte de la familia.

Es también un momento propicio para cumplir metas y conseguir aquello por lo que vienes luchando. Si tienes
inmuebles o tierras, es un momento oportuno para su venta o alquiler, ya que puedes aumentar tus beneficios
como consecuencia de ello.

Sientes el deseo de profundizar en tu propia identidad para llegar a conocerte y definirte mejor como persona.
Ahora notarás hasta qué punto tus objetivos están en armonía con tus sentimientos. Éste es un buen mes
para la reflexión y la contemplación de posibles ajustes en tu vida.
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La Luna - nuestro estado emocional

1

La importancia de la Luna en la Revolución Lunar 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 en la Séptima Casa - Relaciones personales

Durante este mes tus relaciones personales se convierten en el foco de atención, ya que tiendes a ser hipersensible
y captar enseguida las corrientes emocionales de tu entorno. Necesitas más que nunca el contacto emocional,
y estás dispuesto, tal vez demasiado, a adaptarte a las exigencias de los que te rodean. Debes tener cuidado
para que esa actitud no tenga una influencia negativa sobre tus estados de ánimo y produzca cambios emocionales
indeseados.

Por otro lado, si disfrutas de una relación satisfactoria, estos días pueden ser muy estimuladores en lo que
se refiere a la comprensión mutua y el intercambio de cariño. Y si existen algunos problemas pendientes,
quizá sea éste el momento oportuno para examinar tu comportamiento y considerar posibles ajustes y rectificaciones.
Eres más sensible de lo habitual y te resultará más fácil intuir y entender los deseos y necesidades de la otra
persona a lo largo del mes.

Mercurio - el mensajero interno

2K

La función de Mercurio en la Revolución Lunar 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 en casa IV

Si tienes hijos, son adultos, y viven fuera del hogar, este mes será de visitas ya que seguramente volverán
en sus ratos libres. Realizarás posibles modificaciones menores al mobiliario y utensilios, centrándote por
encima de todo en la cocina.

Venus - nuestro encanto personal

3

Venus en la Revolución Lunar  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.
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Venus en Casa V

Las fiestas, reuniones y diversión puede que tengan para ti un incremento notable durante este mes. Tu creatividad
quizá llegue a niveles máximos durante estas fechas. Es tu momento de generación de ideas. Puede que necesites
hacer pequeñas modificaciones al salón, de índole decorativo.

Marte - nuestra fuente de energía

4

Marte en la Revolución Lunar 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 mes los enfrentamientos, roces y polémicas; describiendo la manera de
enfrentar las cosas: con dureza y desconsideración, o «solamente» determinada y con energía.

Marte en Casa IV

Mes de posibles reformas en tu hogar. Tu parte agresiva puede que gire su objetivo hacia el hogar, provocando
un entorno hostil e incómodo de ser así. La familia se te puede llegar a convertir en un foco de problemas.
Es factible que llegues a iniciar reformas físicas del hogar, ya sean obras, ajustes o reparaciones.

Júpiter - nuestras aspiraciones

5K

El lugar ocupado por Júpiter en la Revolución Lunar 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 en Casa VIII

Posible desplazamiento de tu lugar de residencia, tu lugar de aseo cambiará. Por primera vez, durante este
mes, tendrás necesidad de aceptar una pérdida, una ruptura o el alejamiento de un estado social. Tus deseos
y ambiciones estarán en incremento, tendrás la necesidad de lograr algo de lo que no dispones.

Saturno - nuestro punto débil

6

Saturno en la Revolución Lunar 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.
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Saturno en Casa VII

Etapa en la cual la importancia de tu pareja o socio se verá bastante incrementada, las obligaciones y tareas
de familia o empresa las notarás modificadas. Aparece una nueva situación donde te es imperativo depender
del otro. Puede que formalices los trámites legales adherentes a la relación.

Urano - la visión ideal

7K

La función de Urano en la Revolución Lunar 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 en Casa X

En este mes existe la posibilidad de que sufras altercados cuyo desenlace cause cambios sociales o profesionales.
En resumen, probablemente se va a llevar a término una remodelación de tu vida profesional y social.

Neptuno - la inspiración divina

8K

Neptuno en la Revolución Lunar 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 en Casa IX

Durante este mes tendrás modificación de objetivos, quizá realizarás una transformación. Adoptarás una nueva
mecánica de trabajo. Reestructurarás las expectativas que tienes en la vida, adoptarás ideas de cambio. Puede
que realices la búsqueda del peregrinaje, o en su lugar un viaje a zonas muy alejadas.

Plutón - la transformación interna

9

Plutón en la Revolución Lunar 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»
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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 en Casa VI

Mes de posible insatisfacción laboral, tendrás muchas preocupaciones en el entorno de trabajo. El trabajo
se convertirá en un lugar duro para ti, desesperante, lo cual podrá desembocar en una situación personal
extrema en la que necesites un cambio importante en tu patrón laboral.

Quirón - el guía interior

:K

Quirón en la Revolución Lunar, 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.

El Punto de la Fortuna - el lugar de nuestra felicidad

?

El Punto de la Fortuna (del lat. pars fortunae), o simplemente 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 Lunar 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 Ascendente - nuestro escudo

=

El Ascendente es aquel punto que aparece al Este en el momento de la Revolución Lunar. Simboliza la manera
de acercarnos a la vida durante este periodo.

El patrón de conducta necesario para conseguir cumplir las metas familiares, sociales y personales de cada
mes viene dado por el Ascendente de la revolución lunar. Cada mes cambiará el signo del zodíaco que ocupa
el Ascendente, por tanto, cada mes cambia el papel que debemos desempeñar debido a la Luna nueva. De
forma indefinida, todos los meses a lo largo de nuestra vida el Ascendente de la revolución lunar cambia de
signo. El cambio mensual se puede resumir en una etapa de nuestra vida, por tanto para poder comprender
realmente a los demás y a nosotros mismos es necesario aprender los mecanismos de cada patrón de conducta
entre los doce principales que forman los modelos astrológicos.



- 10 -

Ascendente en Cáncer

= ÊÂÇ°ÁÉ'ÃÆ'' SË

En el momento en que Cáncer entra en Ascendente con la revolución lunar, aparecerá la necesidad de aumentar
las relaciones sociales, buscaremos pasar más tiempo junto a familiares y amigos. Debemos preocuparnos
de mejorar el instinto protector, así lograremos ser más amables con quien nos rodea, seremos más sensibles
más que nada con nuestra familia.

Tendremos que realizar muchas acciones en directa relación con personas, de cara al público. La diversidad
de público forzará nuestros límites de comprensión, se nos exigirá ser capaces de tratar con muchos tipos
de persona.

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 Lunar el proceso de la concreción de nuestros sueños vocacionales
y las cualidades que anhelamos a lo largo de ese mes en concreto. Un análisis del MC, 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.
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Epílogo

Como podrás haber comprobado, la Revolución Lunar es un extenso y detallado documento que nos va descubriendo
las facetas más importantes de la vida a lo largo del mes en curso, 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
mes.

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.

Hay que advertir finalmente que por encima de los influjos astrológicos, señalados en la interpretación de
Revolución Lunar, 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 Lunar se ha indicado te sirva de provecho
y utilidad a lo largo de todo este mes. Con ese ánimo ha sido realizado.
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