REVOLUCION SOLAR
Por: Roberto Gutiérrez
En la vida estamos manejando ciclos, cada planeta tiene su ciclo, el sol tiene su ciclo, el
ciclo astrológico más importante es cuando el Sol da una vuelta completa, lo que llamamos
la Revolución Solar, que es cuando el Sol llega la misma posición exacta que en la posición
natal.
Para calcularse se busca en qué momento del día está el Sol en grados, minutos y segundos
igual a la posición natal, en esa posición va a ser a determinada la hora y a partir de ahí se
calcula el ascendente y todos los demás datos, si se cumple años a las 3 de la tarde, a esa
hora está el ascendente, si es a las 10 a esa hora está el ascendente. Si cumple los años a las
11 ya se sabe que esa persona va a tener el Sol en casa 10 en revolución solar.
Las revoluciones solares eran una técnica que tenía muchos años abandonada, y el
Astrólogo Volgine comenzó a hacer investigaciones junto con sus alumnos, con resultados
satisfactorios.
En la Revolución Solar se ven las tendencias del año. Las posiciones planetarias en cada
casa nos indica cual va a ser la tendencia durante el año en ese sector de nuestra carta, así
como también la forma como la persona se va a sentir durante el año.
La carta natal es una foto del cielo al momento del nacimiento y la Revolución Solar es una
foto del cielo el día que está cumpliendo años: la revolución dura un año, si la persona
cumple en Mayo la revolución solar abarca de Mayo a Mayo.
Es importante observar que los acontecimientos importantes ocurren en momentos cercanos
al cumpleaños: así por ejemplo, Simón Bolívar nació el 24 de Julio y la Batalla de
Carabobo fue el 24 de Junio, la de Boyacá el 20 de Julio, la firma del Acta de
Independencia de Venezuela el 5 de Julio, la de Perú el 28 de Julio, y todas fueron batallas
importantes, batallas decisivas.
Los acontecimientos importantes le ocurren a la persona en fechas próximas a su
cumpleaños, ahí vemos como se están estableciendo ciclos.
Una carta con las posiciones planetarias de ese día, tomando la hora de ese día, y
dependiendo del ascendente de ese día nos da la interpretación de lo que va a suceder.
Lo más importante es la relación entre planetas, la revolución solar da la tendencia del año,
pero para ver la fecha hay que ver los tránsitos por la carta natal con sus aspectos. Con los
tránsitos se van a ver cosas, pero con la revolución solar se ve la tendencia que puede
indicar cosas más importantes en la carta. Al efectuar una lectura de revolución solar se

deben ver los tránsitos más importantes. Júpiter, Saturno, el Sol, si van a rozar algo
importante o si van a transitar en una casa importante.
En la revolución solar todos los planetas están influenciando en la carta. Hay astrólogos
que dicen que la técnica de las Revoluciones Solares es de las que menos funciona, y que
en todo caso nada mas se ve en qué casa ce el sol y dónde cae el ascendente, pero esto es
totalmente falso y además nos indica que el astrológico no ha manejado la técnica.
La parte psicológica es también importante, en la revolución solar se maneja muchas partes
psicológicas de la persona. La casa donde está el sol va a ser la parte más importante
durante el año y donde están los demás planetas influenciando.
No se miran los signos donde están los planetas, se miran fundamentalmente las casas
donde éstos de encuentran.
La persona por ejemplo busca pareja y en revolución solar hay sol en casa VII, se sabe que
es posible que conozca a alguien ese año. Para ver en qué fecha, se va a la carta natal y se
ve que el sol en cierto mes va a pasar sobre Venus, entonces hay posibilidad de que sea más
o menos por esa fecha, o el sol va a pasar por la casa V en tal mes. También pudiera ser
ahí.
El año se divide en doce (12) meses, uno por casa, pero la referencia es siempre la carta
natal, y la parte psicológica es bien importante en la carta, es lo más importante, ahí hay
acontecimientos que están fuera de ti, no dependen de ti como puede ser un accidente, pero
como te vas a sentir psicológicamente, eso si se puede manejar cuando el astrólogo te lo
explica.
-el ascendente y la casa X son muy importante.
El sol en cada revolución se mueve 90° , así, si al hacer una revolución solar la persona
tiene el sol en casa I ya se sabe que el año pasado lo tuvo en casa IV y el próximo año lo
tendrá en casa X.
SOL EN CASAS (N)
El Sol en casa I
Es excelente, indica que las cosas van a fluir con facilidad, hay mucha confianza en sí
mismo, normalmente se sube la autoestima de la persona y el físico también es importante;
las cosas se dan, con más o menos esfuerzo pero se dan.
En revolución solar las mejores posiciones para el sol son las casas I y X, la casa II también
es buena, pero las mejores son: casa I y Casa X.
La diferencia entre casa I y casa X, la casa X indica que profesionalmente las cosas van a ir
bien; en la casa I indica que las cosas se van a dar pero si se trabaja en ello, en la casa X en
el aspecto profesional las cosas vienen solas, es buena suerte en el área profesional.

La casa I es en general, optimismo, las cosas se dan, las cosas salen, todo funciona bien.
De hecho, planetas que podían molestar, no lo hacen con el sol en lasa I, cualquier cosa
negativa no a estar tan fuerte como pudiera ser.
El sol indica un comienzo, un arranque. ¿Cuándo sería el arranque? En el campo
profesional cuando el sol pase por las casas II VI o X. Con el sol en casa I lo más
importante es la personalidad y la confianza en uno mismo.
Mucha vitalidad y gran energía durante el período.
Gran aumento de la autoestima.
Sol en casa II
El sol en la casa del dinero, va a fluir todo lo que tenga que ver con el dinero, puede
significar aumento de sueldo o un año excelente para quien se dedique a la compra-venta,
negocios propios, son momentos buenos para mover dinero, fluye todo lo que tenga que ver
con el dinero.
Mal aspectado nos puede indicar que podemos excedernos en los gastos y tener pérdidas
por este motivo.
Sol en casa III
La persona va a estar comunicativa.
El sol en casa III indica que es muy bueno para estudiar, la mente va a estar muy clara.
Muy bueno para las personas que se dedican a la comunicación, escritores, periodistas,
vendedores, choferes, etc.
También que a los hermanos le van a ir muy bien, va bien con el entorno; se pueden dar
mudanzas o desplazamientos cercanos, viajes cercanos.
El sol en casa III tiene que ver con el entorno, entendimiento, los hermanos y sobre todo la
mente; se ve mucho en personas que ya estudiaron y terminaron y cuando tienen el sol en
casa III quieren volver a estudiar, aunque puede ocurrir que no se le dé la oportunidad, hay
que ver como está la casa IX con el sol en casa IX es seguro que se le dé la oportunidad.
Sol en casa IV
Tiene que ver con el hogar, familia, padres, es el momento de decorar la casa, o comprar y
vender la casa; el sol en casa IV es bueno para los negocios de bienes raíces. (sol en casa IV
vende con facilidad la casa y Saturno en la casa II dificultad para cobrar)
Indica que a los padres les va a ir bien, la relación con los padres va a ser buena y van a
estar bien de salud.

Los tres últimos meses de la revolución serán muy positivos para el nativo.
Sol en casa V
Propicia fiestas, disfrute y relaciones, puede conocer a personas nuevas, novios, bueno para
crear. (También para procrear, aunque más con Venus y Luna) que con el Sol). Predecir
fechas para conocer a una persona es difícil porque puede ser en fecha cercana al
cumpleaños de la otra persona.
El sol en casa V bueno para pintor, escritor, al que tiene hijos le van a ir bien ese año, la
relación con los hijos va a ser armónica y es posible hacer trabajos o actividades con niños.
Juegos de Azar.
Sol en Casa VI
Relacionado con la salud y trabajo, indica que va a ir bien en el trabajo, mejoras, ascensos,
aumentos de sueldo, Si se llega a enfermar se recupera con facilidad.
Puede ser una persona desempleada que consigue empleo.
Sol en casa VII
Es la casa de la pareja y las sociedades, es bueno para montar negocios con socios
importantes.
Con sol en casa VII todo lo que tiene que ver con la pareja va bien.
El sol en casa VII es bueno para casarse. Esto es lo mismo para sociedades, contratos,
firmas.
El sol en casa VII todo lo que tiene que ver con la pareja va bien.
El sol en casa VII indica que a tu pareja le va a ir bien.
Todo lo relacionado con juicios o actividades legales saldrá muy bien.
Sol en casa VIII
El sol en casa VIII es cambio y reafirmación, se quiere cambiar todo, hacer cosas nuevas;
se cambia hasta el físico. El sol en casa VIII hace que todo salga hacia fuera, es bueno para
hacer terapias, se mete en estudios esotéricos, astrología.
Para el astrólogo, psicólogos el sol en casa VIII es muy bueno. Una persona que no esté en
esos estudios comienza a cambiar, comienza a pedir cambios en todo, se pone agresivo, un
poco escorpiano, ese es el problema de sol en casa VIII que se pone un poco agresivo y si la

carta es fuerte ó la persona tiene carácter fuerte, con sol en casa VIII se pone peor, más
fuerte, la palabra clave de sol en casa VIII es “No aguanto más”.
A un sol en casa VIII hay que aconsejarle comunicarse, hablar, no esperar a explotar.
También se recibe dinero de otras personas, es bueno para pedir préstamos, se pueden
recibir herencias, incluso alguna persona allegada pudiera morir.
Lo que se quiera cambiar es el momento de hacerlo.
Sol en casa IX
Son los viajes, estudios superiores, parte filosófica.
El sol en casa IX van muy bien los estudios de la universidad.
Con el sol en casa IV, está bien aspectado todo lo relacionado a viajes y estudios
superiores.
Si la persona quiere viajar, todo lo relacionado con estos le saldrá con mucha facilidad.
Si la persona está realizando estudios superiores, todo le estará favorecido en esta área.
Normalmente, si la persona no está estudiando, y en Revolución Solar se le pone el sol en
casa X, entonces tendrá deseos de continuar con los estudios o empezar estudios nuevos.
Sol en casa X
Es la profesión, va a ir muy bien.
Es también el reconocimiento. Las enfermedades se superan con rapidez, en la parte
emocional hay optimismo y estabilidad.
Durante el año habrá brillo en todo lo relacionado al campo profesional, ascensos y
reconocimientos por parte de terceros serán posibles con el sol en esta posición.
Mal aspectado puede haber un exceso de ego y de confianza en sí mismo que hay que saber
controlar.
Sol en Casa XI
Participar en grupos, es el momento con el sol en casa XI en que un amigo te consiga un
nuevo trabajo, un jefe te va a ayudar, , porque es la casa de los jefes, los protectores y
maestros. Va a ver buena relación con los jefes y en los grupos también le va a ir muy bien.
La persona puede obtener reconocimiento en cualquier tipo de agrupación e incluso con
esta posición pudiera llegar a dirigirla durante ese año.

Buen trato con los amigos e incluso se llega a conocer gente nueva que influirá
positivamente en el transcurso de ese año o de nuestra vida.
Sol en casa XII
Alo sabático, la persona está desanimada, pesimista, depresiones. No se dan las cosas con
el sol en esta casa. Hay que trabajar la paciencia y la persona quiere estar en soledad.
Es un buen año para los estudios esotéricos, ayudar a las personas.
Con el sol en casa XII y se la persona decide operarse en revolución solar, la recuperación
es espectacular, operaciones positivas pero las depresiones son muy fuertes. Sentimiento
de que nadie te quiere, hay un gran bajón de energía, siempre cansado, la persona no quiere
hacer nada. Ayudan las flores de Bach. El sol en casa XII puede perder económicamente,
es un año de retiro, puede ser para analizar, meditar, pero no emprender nada, porque todo
se cae.
Es bueno para el astrólogo, para la persona que está en ayuda de los demás, por ejemplo un
médico no como profesión pero en cuanto a logros personales de ayudar a los demás.
Las casas más fuertes en revolución solar son las casas VIII y la VII, sobre todo la XII, es
el momento de tomar flores de Bach, rescate, subir la autoestima porque la persona sufre un
gran cansancio físico y mental.
El Sol va a determinar la casa donde va a haber más brillo, pero todos los demás planetas y
casas también influyen.
También baja el líbido.

LA LUNA EN LAS CASAS
LA LUNA
Todos los planetas marcan una revolución solar, y todos funcionan, cuando vemos la luna
marca la parte emocional en el sector donde esté y también sus fluctuaciones.
La Luna en casa 1
Las personas van a estar canceriana, emocionales, hipersensibles, puede haber fluctuación
en lo que es el humor. La persona puede estar más inestable emocionalmente y sobre todo
muy emocional e hipersensible. Durante el año lo más importante va a ser relacionado con
el hogar, la familia, los hijos.
Psicológicamente en el momento de la revolución solar, la persona se siente extraña, rara.
Afecta todo el año pero más los 3 ó 4 primeros meses, depuse uno se va acostumbrando
La luna también representa a la mamá, la relación con los padres, buscar mejorar la relación
con los padres.
La Luna en casa II
Pudiera haber altibajos, no va haber estabilidad económica (dependiendo de los planetas
que acompañan, con Júpiter va a ir bien).
Tiene que ver con el dinero, fluctuaciones, emocionalmente a la persona le pudiera afectar
el dinero durante el año.
Emocionalmente no afecta tanto como si fuera la luna en casa I, VIII ó XII, fluctuaciones
financieras, gastos adicionales por capricho, se gasta el dinero más emocionalmente que
racionalmente.
Si es una mujer buscará una independencia económica.
La Luna en casa III
Los patrones de la persona van a ser más emocionales. Se ven desplazamientos al interior
del país para ver familiares, mejora la relación con los hermanos, la mente dispersa, se va
más por lo emocional, hay una tendencia a que la comunicación sea emocional, hay
tendencia a que la gente cuente sus problemas
Mudanza de vecinos.
Hermanos vienen a vivir contigo o tu con tus hermanos.

La Luna en casa IVLa luna está en su casa, se propician los cambios, las mudanzas, siempre que haya
posibilidades.
La luna en casa IV son cambios en el hogar. La relación con la madre mejora son buenas
las relaciones con los padres y familiares.
La Luna en casa IV a la persona le gusta estar en la casa, compartir con la familia.
Los cambios que se realicen en este período serán emocionales y sobre todo se podrán
producir en los meses finales de la Revolución.
La Luna en casa V
Los hijos, la relación con ellos funciona mejor. A una persona que se dedica a la docencia
le va muy bien. En cuanto a las relaciones amorosas la persona tiene tendencia a
establecer algún tipo de relación. El Sol, La Luna, Venus y Júpiter pueden ser embarazo,
sobre todo con Venus.
La Luna en casa V la persona está más abierta a las relaciones, puede haber un momento de
altibajo pero normalmente la relación va a ir bien. La persona se pone totalmente
magnética, atrae.
Embarazo de algún familiar, nacimiento en la familia.
La Luna en Casa VI
Tiene que ver con fluctuaciones en el trabajo; indica que la persona emocionalmente va a
estar muy sensible en ese sector. Viéndolo como la casa de la salud, si la persona padece
del estómago con esa luna va a tener más problemas de lo normal. La relación con los
compañeros de trabajo va a ser buena.
La Luna en casa VI el trabajo va bien pudiera haber cambios de trabajo (con Plutón es
seguro) o ascensos. Uno se pone como popular en el trabajo, puede haber ascenso,
reconocimiento.
La Luna en casa VII
Tiene que ver con la relación de pareja, todo va a fluir bien, puede haber algunas
fluctuaciones pero en general va a ir muy bien en lo que pareja.
En las asociaciones pueden ser con mujeres o familiares
La Luna en casa VII es buen año para casarse.

La Luna en casa VIII
La persona se pone apasionada, erótica. Buena para iniciar asuntos nuevos, la economía
puede indicar un cambio proporcionado por la mujer en la vida de pareja, fuertes gastos por
tributos, impuestos.
En tema masculino, pudiera indicar la muerte de la madre, si hay malos aspectos por parte
de Saturno y Plutón. En temas femeninos con aspectos positivos representa una liberación.
Posible ruptura de pareja.
La persona se puede poner un poco escorpiana, explosiva, es muy buena para interiorizar,
aumenta la intuición. El Sol en casa XII y la Luna en casa VIII emocionalmente la persona
está mal.
Regeneración a nivel emocional.
La Luna en casa IX
Indica viajes al exterior, puede ser a ver familiares; también pueden ser viajes para resolver
problemas de inmuebles, resolver temas comerciales. Viajes con familiares, está bien
aspectado, se van a disfrutar y se viaja casi más que con el sol.
Con el sol en casa XII no los favorece, Saturno en casa VIII con la luna en casa IX se
presenta la oportunidad de viajar pero no se puede hacer por dificultades económicas.
La Luna en casa X
La persona se hace muy popular en su profesión, si tiene que ver con recursos humanos o
público va a ir muy bien.
La Luna en casa XI
Son los amigos, colaboración con los amigos, la casa XI tiene que ver con los planes, la
consecución de planes, proyectos, son los amigos y nuevas personas que quiero conocer.
Compartir con los amigos en la casa.
La Luna en casa XII
La persona quiere estar sola y siente que no la quieres, se pone hipersensible, poco
comunicativa. Hay que analizarte todas las cosas, si por revolución solar, está la Luna en
casa XII y Marte en casa I entonces está hipersensible, emocional y la energía la saco de
Marte en casa I. Con la Luna en casa X también pone más intuitiva, es como una Luna en
Piscis, para ayudar a la gente, comenzar astrología. La Luna en casa XII es buena para
hacer terapia pues saca todo lo que hay dentro.

Con la Luna en casa XII la persona puede ponerse irascible porque no quiere hablar con
nadie, depende de la energía de la persona, si es una persona ariana o capricorniana
contesto mal; si es una persona pisciana o canceriana, muy de Luna en casa XII se pone
triste, le baja la autoestima. Se deprime.
La persona se siente incómoda o extraña con familiares, siente que es una obligación el
tener que relacionarse con ellos e intercambiar opiniones, bajo el grado de sensibilidad con
la familia y su relación con los demás.Es una mala posición para los psíquicos pues aumenta la receptividad y se captan mensajes
confusos y decepcionante.
En temas femeninos y masculinos habrá desilusión, decepción y desengaños, peligro de
sumirse en depresión.
Ruptura familiar.
Relación oculta.

MERCURIO EN CASAS
Mercurio tiene que ver con la comunicación y en el sector donde está mercurio va a haber
más comunicación. Con Mercurio no hay cosas fuertes. La funcion de mercurio en
Revolución Solar nos mostrará la movilidad, el tipo de comunicación a establecer, los
desplazamientos, el medio ambiente que nos rodea, el comercio, los hermanos y la relación
con ellos. También regirá la expresión tanto oral como escrita.
Mercurio en Casa I
La persona estará más comunicativa, un estudiante con mercurio en casa I es excelente, su
mente va a estar muy rápida, captando todo, para un escritor también excelente puede
destacar en esa área. Todo lo que tenga que ver con la comunicación.
Mercurio en casa II
En la casa II indica que va a haber comunicación en lo que es el trabajo, aumento de
beneficios en asuntos comerciales, cuestiones literarias, periodísticas, o meramente
intelectuales, hacen ganar dinero mediante la dedicación en alguna de ellas. En temas de
profesores o libreros, representa un aumento considerable respecto a tiempos anteriores
ligados al intelecto.
Mercurio en casa III
La comunicación ese año va a ser muy importante, la comunicación jugará un papel
evidente, más aún si la profesión está conectada con el comercio, la literatura, etc.
Normalmente con Mercurio en casa III puede haber viajes al interior, comunicación con los
hermanos, comunicación con el entorno. Si la persona es estudiante le va a ir bien durante
el año de la revolución.
Mercurio en casa IV
Comunicación en el hogar, los padres, la familia, a veces se ven mudanzas. La casa ocupa
un lugar de retiro donde poder leer y reflexionar sobre lo deseado.
Mercurio en casa V
Los hijos, las diversiones, la comunicación con ellos, si la persona tiene hijos, cuidará de
ellos educándolos con rectitud bajo puntos estrictamente mentales y lógicos, preocupándose
con sus estudios. En cuanto a la creatividad la persona con Mercurio en casa V le va a ir
bien, va a estar interesado en leer. En estudiantes es óptima para obtener buenas notas;
incluso despuntar en alguna asignatura.

Mercurio en casa VI
Intenso trabajo mental, buena comunicación con los compañeros de trabajo. Puede haber
problemas mentales (casa VI casa de la salud), mucha tensión, mucho estrés, cansancio
mental importante, exceso de trabajo mental.
Mercurio en casa VII
La pareja es de prever posibles desavenencias conyugales o con socios, al discrepar en
temas de interés mutuo.
Con este Mercurio es posible recibir ofertas de asociarse con alguien.
Si el individuo es exigente, deberá cuidar el lenguaje para evitar suspicacias y malestar en
sus relaciones
Mercurio en casa VII puede indicar que la persona trata de imponerse verbalmente.
Mercurio en Casa VIII
Investigación más profunda. Aumenta la atracción hacia la investigación, hacia la
resolución de misterios o cosas por esclarecer. Se entra en conexión con nuevas fuentes de
información que proporcionan conocimientos que pueden servir para escalar a esferas
superiores.
Normalmente la persona se pone a estudiar conocimiento de la casa VIII,
Probablemente se tomen decisiones y se reubique el dinero para obtener mejor rendimiento,
intereses, herencias, rentas para que den mayor rendimiento.
Finalización o transformación de algún proyecto intelectual.
Mercurio en casa IX
Relacionado con los negocios, viajes por negocios, si está bien aspectado la persona quiere
viajar también. Tiene que ver con la filosofía, pensamiento superior, quieren estudiar
filosofía, metafísica, astrología. Excelente para quien cursa estudios universitarios.
Acentúa la atracción en lo cultural, favoreciendo al individuo en los estudios superiores,
porque vibra en una onda especial que transporta a estadios más profundos de
concentración.
Esta posición es idónea en personas dedicadas a trabajos científicos, profesores de
universidad, escritores, etc. Suele acontecer en años de preparación de oposiciones o
entrada en la universidad.

Mercurio en casa X
Hay una ambición marcada relacionada con los estudios o el comercio. Se fijan objetivos
muy amplios. El trato con la persona, la comunicación en general, tratos con medios de
comunicación. Un escritor o periodista con Mercurio en casa X va muy bien. Buen
momento para publicar cosas. También se arrancan estudios que tienen que ver con la
profesión por ejemplo postgrados, o cursos de trabajo.
Mercurio en casa XI
Tiene que ver con los amigos, los proyectos, con Mercurio en casa XI tiende a exagerar y
dispersarse en cuanto a eso y no concretar, hay que tener cuidado pues puede haber
cambios que no son lo que se necesita en ese momento, puede traer problemas.
Mercurio en casa XII
Mercurio ahí está escondido, si la persona ha de tratar con público o hablar asiduamente, no
le favorece dicha posición. Inclina al tratamiento y a la observación personal. Se
encuentra más a tono en lo esotérico, en la profundización psicológica. Puede estar abierto
a escuchar a individuos problemáticos. Es bueno para llevar a cabo tareas ocultas, donde
precisará análisis e intuición. Lo fantasioso atrae, ya que la mente está ocupada en
imágenes utópicas. Si recibe buenos aspectos se progresa en el conocimiento de uno
mismo, tomando una conciencia distinta de lo que e le envuelve. La intuición se mezcla
con el razonamiento, y se sacan provechosos resultados si ambos combinan bien. Los
estudiantes no se concentran, se evaden.
VENUS EN CASAS (O)
Venus en casa I
La belleza, la armonía, el amor, la disposición para amar.
Venus en la casa I, es el aspecto físico, el exterior. Normalmente uno empieza a cambiar
mucho (Plutón cambia pero no para bonito, puede cambiar pero ponerse peor) Con Venus
el cambio es más armonioso, la elegancia; Plutón es más inconvencional. Normalmente la
persona se pone magnética, con Venus en casa I existe la tendencia a empezar relaciones, la
persona va a ser más simpática, más armoniosa con la gente.
Se aviva lo sensual, comportándose ante lo s demás de forma más generosa y complaciente,
incremento de las simpatías hacia uno. Bastante pendiente del propio yo, buscará la
aprobación de sus actos. Es una etapa que conlleva un aumento cultural, aprovechando el
paulatino aprendizaje, los modales gestos se tornan algo refinados, se tiene consideración
hacia lo bello
En lo sentimental puede marcar indicios de un idilio o su consumación. Este plano supone
una primordial atención que es una etapa predominantemente emocional.

Donde veamos Venus en las distintas áreas puede ser que se enamore de gente en esos
sectores. En casa II , VI ó X puede ser de compañeros de trabajo, jefes, secretarias; en
casa XI de amigos. Donde está Venus indica que todo está armónico, tranquilo, en la casa
IU es el dinero.
Venus en casa II
Todo va a estar armonioso, tranquilo, el trabajo va a estar bien, atraerá esa energía de las
demás personas. El dinero va a estar normal, puede haber incluso alguna mejora en el
trabajo o sueldo reconocimiento.
Venus en casa III
La comunicación, el entorno, mejora las relaciones con el entorno, el entorno mejora las
relaciones conmigo. Los vecinos, los hermanos. Indica que a los hermanos les va a ir bien,
puede ser que un hermano empiece una relación. Se dulcifica la comunicación, más
armónica, cambia la forma de pensar, más suave.
Venus en casa IV
Venus asociado al hogar, las relaciones van a ir bien con el papá y la mamá, con el entorno.
Quiero pintar la casa, decorarla, ponerla más bonita. Venus le gusta el hogar. Disfruta el
hogar. Si está fuera quiere regresar al hogar.
Venus en casa V
Se empiezan relaciones pero no se concretan. Los noviazgos suelen surgir con frecuencia
en esta posición. El trato con niños funciona muy bien, la creatividad y el ingenio pasan
por instantes álgidos; donde es probable realizar obras muy importantes. Si es artista y
tiene Venus en Casa V, le va a salir todo muy bien.
Venus en casa VI
Es la salud, que va a estar bien y si hay algún problema va a salir fácil.
El tema laboral va a estar bien con los jefes, el entorno, el clima laboral pasa por una etapa
tranquila sin fuertes discusiones ni problemas graves. El individuo se encarga de tareas
agradables y cómodas. Se realizan o reciben pequeños favores que no suponen
obligatoriedad.
En lo concerniente a la salud, parece que preocupa su equilibrio; tal vez haya que cuidar
áreas que no se tenían en consideración tiempo atrás.

Venus en casa VII
Es la pareja con quien va a ir bien, es bueno casarse con Venus en casa VII. Las relaciones
con la pareja y los socios están bien. Plutón y Venus en casa VII puede haber una crisis
pero se va a solucionar porque vienen los cambios pero también hay amor.
Venus en casa VIII
Esta ubicación es algo compleja, ya que puede dar resultados ambivalentes; dependen
sobre manera signos y aspectos. Se reciben ofertas probablemente para obtener
rentabilidad sobre inversiones, o bien, uno los busca. Transformación benéfica en algún
sentido, lo emocional influye intensamente. Lo sexual fluye por cauces liberadores si había
represión o disfunción. Y si no, se adaptan nuevas formas, basándose más en lo afectivo
que en lo instintivo. Puede finalizar algo molesto, obteniendo una renovación y energía
más fuertes. Ganancias imprevistas por trabajos creativos o bellos.
Crisis de pareja.
Venus en casa IX
Puede suceder hacer un viaje y conocer en el extranjero a una persona con la que se inicia
una relación amorosa o puede conocer a una persona extranjera. Si se va a viajar va a ser
un viaje muy armónico, va a visitar museos, se busca el arte etc., o hacer un viaje
relacionado con ese tipo de cosas.
Venus en casa X
Tiene que ver con lo laboral; lo laboral fluye bien, con buenos aspectos. A veces se
relaciona con alguien en el trabajo. Hay popularidad en el trabajo. Puede escalar
posiciones por la imagen.
Venus en casa XI
Los amigos. Reinicia una relación con algún amigo. Las relaciones con amigos van a ir
muy bien.
Venus en casa XII
Sentimiento de abandono, insatisfacciones en lo concerniente a afectividad. Es una etapa
donde prevale el aislamiento, y se mantienen pocos contactos sociales.
El individuo siente una sensación de vacío que lo desconecta de los demás.
Disfruta más en asuntos privados que públicos. Los sentimientos y deseos se esconden,
cuesta encontrar goce suficiente pues los impedimentos y obstáculos acontecen a menudo.

Tiempo de impasse que precisará preparación para sacar algo concreto y tangible. Surgen
contratiempos un tanto pesados, pero no revestirán excesiva importancia.
En muchos casos comienzan relaciones ocultas; la persona se siente aislada, sola, y aparece
una nueva persona con quien inicia una relación oculta. (Plutón Venus casa XII relación
oculta que se descubre).
El sol Venus en casa XII aislamiento, pero muy bueno para trabajar en astrología, quizá no
sienta esta conjunción tan fuerte como otra persona que no trabaja en este sentido.
MARTE EN LAS CASAS (M)
La persona va a estar ese año belicosa, peleona, donde está Marte y Plutón dice “no me la
calo más”. Marte en casa I la persona se pone peleona, hiperactiva, a la defensiva, se pone
que no las piensa, impulsiva. Hay una energía muy fuerte, es un año bueno para arrancar
cosas, la recomendación a la persona que tiene Marte en casa I por Revolución Solar es que
haga ejercicio, porque si la persona se queda en la casa no drenando esa energía, la energía
va a salir.
Con un tránsito de Marte con Sol mejor quedarse en un sitio tranquilo, evitar los problemas.
El sol conjunción con Saturno va a pasar rápido, va a estar un (1) día en conjunción,
después pasa, en ocho (8) días pasó y se fue, pero Saturno conjunción al Sol pasa despacio,
va a estar un (1) año ahí, va despacio, después se pone retrógado.
El tránsito Marte conjunción al Sol, este tránsito se caracteriza por un fuerte deseo de hacer
algo físicamente, con iniciativa y con coraje. (Tienes Marte con Sol y alguien te dice algo
y te peleas), hay confianza en sí mismo, cuando se ha de imponer su autoridad. Asimismo,
estar dos (2) ó tres (3) días cuando dura los efectos de este contacto, son excelentes para
comenzar un nuevo trabajo o recibir órdenes de los demás, órdenes decisivas pueden
resultar precipitadas por este tránsito, que pueden resultar de una manera impulsiva,
vitalidad y físicamente activo. Si se siente inseguro, probablemente tenga energía de
polaridad negativa. Es probable que se vea involucrado en algún deporte no competitivo, es
bueno en esos días hacer ejercicio.
Por otra parte el sexo es estimulado, si la conjunción está mal espectada con otros planetas
existe tendencia a tener accidentes y las enfermedades en la que la fiebre forma parte del
cuadro patológico, también son frecuentes los dolores de cabeza, los accidentes ocurren por
actitud temeraria o impulsiva.
Tránsito de Marte sobre el Sol natal posee el mismo significado pero dura más, el tránsito
de Marte sobre el Sol ocupará aproximadamente dos (2) años, es algo similar al de Sol
sobre Marte pero es más drástico en lo que respecta a los riesgos y puede haber
consecuencias explosivas. Además de impaciencia, enojo; la conducta agresiva de falta de
consideración para con los derechos de los demás puede ocasionar serios problemas, Marte
sobre el Sol no le hace caso a nada, no se detiene a pensar y por no pensar algo pasa, se
pone impulsivo y agresivo pero también atrae la agresividad de la gente.

Plutón sobre Saturno, Saturno es la respetabilidad, pero cuando llega Plutón, ahí algo pasa
que acaba con la respetabilidad.
Hay cambios radicales cuando pasan planetas claves sobre el Sol y Saturno, también
cuando pasa Urano sobre la Luna o Saturno sobre la Luna.
Cuando un planeta está muy cerca de la casa anterior o siguiente, o el ascendente hay que
chequear si esa carta es real o si hay que correrla a la casa anterior; porque con 10 minutos
cambia el ascendente y toda la carta, hay que preguntar por diversas características para
determinar si se mueve o no la carta, si está en el mismo signo, la interpretación no varía,
pero si está muy cercano a la casa siguiente puede ser que pertenezca a la casa siguiente.
Saturno en casa V, problemas en los partos, con los tránsitos hay cosas que se pueden
controlar pero hay cosas que está fuera de uno y no se pueden manejar. Donde está Saturno
en la carta por tránsito no se gana, si tienes Saturno en casa III y buscas pelea a tu hermano
seguro que la pierdes. Saturno es un constante aprendizaje donde quiera que se encuentre.
Para calcular el ascendente de una persona de la que se tiene la fecha pero no la hora, se
-toma la fecha a la que se le restan nueve (9) meses por ejemplo nacer el 05-07-1955 vamos
al 05-10-1954 y se ve en qué signo está la Luna ese es el signo del ascendente (o lo que es
lo mismo a la fecha de nacimiento se le suman tres (3) meses y se resta un (1) año, se mira
en qué signo está la Luna), no se obtienen los grados, éstos se harán por ajustes, por
eventos.
Venus retrógado se pone directo, oposición o cuadratura a Urano en casa VII puede dar
problemas de homosexualidad (Urano es buscar lo nuevo a nivel de pareja), al igual que
aspectos de cuadratura Neptuno con Venus sobre todo Neptuno retrógado y Urano
retrógado.
Regente de casa X en casa VIII o en casa XII (carta natal) ausencia del padre, ejemplo casa
X en Tauro buscar a Venus si está en casa VIII o casa XII; casa X en Géminis buscar si
Mercurio está en casa VIII o casa XII, en esos casos hay separación de papá al igual que
Saturno en casa VIII o Plutón en casa X.
Regente de la casa IV en la casa VIII o casa XII ausencia de la mamá
Si el regente de la casa IV está en la casa I se parece a la mamá físicamente. Si el regente
de la casa X está en la casa I se parece al papá físicamente.
Regente de casa IV en casa II me puede ir bien haciendo negocios con mi mamá, o hago
negocios en mi casa.
Regente de casa IV en casa II quiere decir que mi mamá es como si fuera hermana mía, nos
llevamos como hermanas.
Regente de casa IV en casa VI puedo hacer negocios con mi mamá.

Sol y Luna (los dos) en casa VIII la persona es criada por los abuelos. Cuando el sol está
en casa VIII vienen las casas derivadas en la que se pone la casa IV como si fuera la casa I,
entonces la casa VIII es la casa IV que son los abuelos, por eso Sol en casa derivada en casa
VIII son los abuelos.
Cuando se ve Sol en casa VIII o casa XII, el regente de casa IV en casa VIII, el regente de
casa X en casa VIII, son separaciones de los padres, pero si la persona es cáncer, o
ascendente cáncer, o la Luna en cáncer, si hay en la carta no hay separación, cáncer no deja
ese separación.
Marte en casa I la persona se pone agresiva, competitiva y normalmente la persona se pone
“no me la calo”. Marte indica que va a estar agresivo pero no va a haber ruptura.
Marte en casa II
Es el trabajo, el dinero, negarse a efectuar algún trabajo, la persona puede querer montar un
negocio propio y se pone agresiva en el trabajo
Marte en casa III
Agresividad con los hermanos y el entorno. Tendencia a accidentes en viajes cortos,
agresivo en la comunicación, mente demasiado acelerada pero con poca reflexión.
Marte en casa IV
Agresividad en el hogar o con la mamá. Puede haber accidentes en el hogar. En la
Revolución Solar hay mucho de la parte psicológica, aunque también hay eventos.
Marte en casa V
Agresividad en las relaciones y con los hijos, rupturas de noviazgos.
En el plano amoroso puede volverse muy exigente y dominante y volverse muy
competitivo con los novios.
Puede haber con Marte en casa V accidentes de los hijos pero Marte no indica accidentes
graves, pero sí actividades arriesgadas.
Marte en casa VI
Agresividad en el trabajo con tendencia a pelear con compañeros de trabajo. Pudiera haber
dolores de cabeza, pudiera haber accidentes de trabajo.
Con Marte en la casa VII hay que aconsejarle que diga las cosas pero sin alterarse.
Marte en casa VII

Pelea con la pareja y con los socios; pero con Marte aunque hay pelea no hay ruptura.
Cada mes cuando pasa la Luna por un planeta o activa, por ejemplo, si está Marte en Leo
cada mes cuando la Luna llega a Leo lo activa.
Marte en casa VIII
Son peleas por herencias, accidentes por golpes o cortaduras, caídas, con Urano son cosas
eléctricas.
Marte en casa I, los arianos son peluqueros, mecánicos, odontólogos, los que tienen esas
profesiones son arianos pero no todos los arianos o Marte en casa I ejercen esas
profesiones.
Marte en casa IX
Tiene que ver con los estudios superiores y los viajes; puede haber accidente en un viaje
En cuanto a las ideas filosóficas se puede poner peleón, en cuanto a las ideas pudiera
ponerse un poco fanático.
Marte en casa X
Es la profesión y el papá. Es el escenario donde se mueven los planetas, el diálogo pudiera
ponerse demasiado marciano, e igual en la profesión.
En el caso de una ama de casa, que trabaja en su casa, esa casa X está anulada en
Revolución Solar.
La Luna en casa X el papá suave y consentidor.
La Luna en Aries la mamá es la dura.
Se ve por separado.
Saturno en casa V en carta de mujer excesivamente estricta con los hijos.
Marte en casa XI
Pelea con los amigos, búsqueda de amigos nuevos, se cambia de grupo.
Marte en casa XII
Emboscadas, traiciones, enemigos ocultos. Atraes la belicosidad de la gente y peligros
desconocidos, sobre todo de los enemigos ocultos, robos, agresiones.

Marte en casa XII en la persona que atrae esa agresividad, pero de todas formas Martes en
casa XII está en casa de Piscis por lo tanto está inhibido.
Mercurio es la comunicación, en casa I va bien en la comunicación; en la casa II ideas para
conseguir dinero.
Psicológicamente Marte te pone peleón en la casa donde está, competitivo, agresivo,
belicoso, en la casa don esté.
Mercurio en la casa XII por Revolución solar es una persona callada.
Si Júpiter está en la casa XII por Revolución Solar es una persona callada.
Si Júpiter está en la casa XII por Revolución Solar no le pasa nada, hay protección, no hay
enemigos ocultos.
Los arquetipos son doce (12), si unes los planetas con los signos son veintiuno (21)
En Revolución Solar el ascendente de ese año es el mismo signo de la casa XII se acentúa
el encierro. 1ro. Se hace la carta del año y después se hace una superposición de la carta
natal sobre la Revolución Solar, se hacen coincidir si por ejemplo se tiene el ascendente en
Piscis y en la Revolución Solar está Piscis en casa X, se dice que está I sobre X; en el caso
de Ascendente sobre XII natal es cierto que se acentúa el encierro. Cuando se sobreponen
las cartas y la casa VIII está sobre la casa VII, la casa VIII = crisis y casa VII = pareja, es
transformación o crisis en la pareja.
JUPITER EN LAS CASAS (4)
Es donde va a haber expansión durante el año, en la Revolución Solar, ese sector de la
carta va a estar iluminada, ese sector de la carta va tener buena suerte indica que va a haber
cosas buenas durante el año en el sector donde esté. Júpiter es suerte optimismo, viajes,
todo lo que representa Júpiter.
Júpiter en casa I
La persona se vuelve optimista, la persona se vuelve sagitariana, queremos divertirnos,
disfrutar más de la vida, se está optimista; las cosas fluyen mejor. Júpiter en casa I hace
engordar.
La parte negativa de ese Júpiter es que hago todo en exceso; un Júpiter mal aspectado es
exceso de confianza.
El tránsito del Sol por la casa XII da depresión, mayor o menor, estar solo, no compartir; si
hay algún problema emocional es más fuerte. En estos casos quien paga es el marido,
porque siempre pensamos que yo me siento mal es por el otro, no por mí; se busca fuera las
causas que están adentro; entonces siempre pagan otros (hijos, padres, pareja, etc.) Nadie
se cura de nada siempre padecen de lo mismo, y si se curan es porque están realizando un

trabajo espiritual. En trabajo interno, se viene con una falla, cuando hay un desequilibrio en
la falla es donde va a haber problemas; todo es emocional. Cuando uno se enferma, se va
enfermando primero en los cuerpos emocionales, astral, mental (hay siete cuerpos) hasta
llegar al cuerpo físico. Por eso es que hay que equilibrarlos para que no repercuta en el
cuerpo físico. El cuerpo físico es importante para Júpiter, en Plutón hay un cambio físico,
pero con Júpiter se busca estar más bonito.
Júpiter en casa II
Casa del dinero, normalmente hay mejoras en el sueldo, ascensos, cambios en trabajos,
mejores trabajos, te llaman a trabajos mejores.
En Revolución Solar no se ve ni el signo en el que esté, ni si está retrógado, hay que ver si
hace un aspecto importante con la carta natal ; lo que se ve es la ocupación en la casa.
El bien o mal aspectado no cuadra en el 95% de los casos, Júpiter en casa II, VO ó X son
casas buenas en el trabajo; puede ocurrir que Júpiter en casa II gasta mucho dinero; por
ejemplo tengo mi negocio propio y al entrar Júpiter en casa II, quiero hacer una sucursal y
me meto en una deuda que cuando se vaya Júpiter de ahí no se como lo voy a pagar; yo me
quiero expandir (Júpiter en casa II) pero si en la siguiente Revolución se mete un Saturno
ahí ya no sé que hacer.
Por eso con Júpiter hay que tener mucho cuidado porque es donde viene el exceso de
confianza me meto en donde no me tengo que meter, salto por donde no tengo que saltar,
Júpiter es osado.
En casa II, con Júpiter las cosas son buenas siempre se ve la gente cambiando a trabajos
mejores, los ascienden, aumentan el sueldo.
Júpiter en casa III
Hablamos del entorno, los hermanos; cuando vemos Júpiter también es el exterior (en todas
las casas). Viajes cortos, bueno para comerciantes y comenzar estudios que quedaron
pendientes. Donde está Júpiter hay protección, la casa III son los hermanos, con Júpiter en
casa III a los hermanos les va bien, una mejoría en lo relativo a los hermanos.
Flores de Bach, fórmula de estudios, una confianza en ti mismo, ortra combate el miedo
escénico, fluidez, concentración (7, 9, 19, 33)
Júpiter en casa IV
Nos indica que todo lo relacionado con el hogar va a estar bien aspectado. Puede ser que se
quieren hacer arreglos importantes en la caa, remodelaciones, o me quiero mudar, quiero
comprar.

Indica que la relación con los padres va a ser excelente, va a haber colaboración por parte
de los indica que va a ir muy bien, es una relación importante.
Se ve bastante novio extranjero, bastante creatividad, a los hijos le va a ir muy bien, la
expansión va a ser con los hijos (embarazo con Venus y Luna).
La persona se vuelve más tolerante, más entregado con los hijos. Si se dedica a actividades
creativas (pintor, escultor) ese va a ser su mejor año. Júpiter son también las diversiones,
quiere salir más, divertirse más, hay riesgos de pérdidas por excesos de aventuras. El
riesgo de Júpiter es el exceso de expansión por ejemplo Júpiter en casa IV quiero hacer
demasiados arreglos en la casa y después no puedo con eso.
Padres, va a haber armonía en el hogar. La persona se vuelve casera.
Júpiter en casa V
La persona quiere tener su pareja, la persona que no tiene pareja inicia una relación.
Con Júpiter en casa V, cuando hay planetas importantes, o con Luna en casa V, la persona
se vuelve magnética.
Júpiter en casa VI
Tiene que ver con el trabajo y la salud, si se presenta algún problema de salud es de tipo
jupiteriano, alrededor de la cadera. El trabajo, trato con compañeros de trabajo y jefes
excelentes, si se tiene negocio propio hay más contratos; aumentos de sueldo, cambios de
empleos, ascensos.
La Luna en casa VIII la relación con la mamá es fuerte.
Júpiter en casa VII
Tiene que ver con la pareja, si están enfrentados, se van a contenta, expansión , si tiene que
ver con contratos, las sociedades se pueden hacer negocios importantes. Si hay socios va a
ir bien (hasta que llegue Saturno). La persona con Júpiter en casa VII se quiere casar. El
regente de IX en la casa VII se casa con extranjero. Puede haber viajes con la pareja, o
socio en viaje de negocios.
Júpiter en casa VII indica que a la pareja le va a ir muy bien, le llegan socios, asociaciones
con extranjeros. Júpiter en la casa VII es la casa de Libra ahí vemos también los enemigos
declarados, los juicios. En cartas de abogados ganan sus casos.
Júpiter en casa VIII
Tiene que ver con los préstamos, Júpiter en casa VIII quiere cambiar, es como si fuera un
Sol o Plutón en la casa VIII, pero no son los cambios de Plutón o Marte, sino que son

cambios más positivos, más suaves, más benévolos, más tranquilos, pero igual quiero
cambiar.
Hay suerte para los préstamos, las herencias pueden llegar en ese momento.
Donde está Marte o Saturno se pierde. Si un año está Júpiter en casa VIII, los préstamos se
dan fáciles, si después llega Saturno a la casa VIII la situación se pone difícil de pagar.
Saturno en casa VIII también es como uno lo ve, es un problema psicológico. En el caso de
sacar préstamos es conveniente sacar dos o tres cartas para prever cualquier situación
futura.
Júpiter en casa IX
Viajes al extranjero, los viajes salen, el que uno vaya o no es otra cosa. La persona con
Júpiter en casa IX quiere viajar. Si hay negocios en el extranjero salen viajes de negocios.
Con Júpiter en casa IX todo está muy bien aspectado.
Venus también indica que puede haber un viaje pero también indica que se puede conocer a
alguien en el extranjero.
Júpiter en casa IX indica los viajes van a ser expansivos, se van a dar muy bien. Puede
haber casos en que no haya viaje pero sí negocios con el extranjero.
Júpiter en casa X
Profesión, status, respetabilidad, todo muy bien aspectado, mal aspectado Júpiter en casa X
pueden hacer a uno engrandecerse demasiado, engreído.
Hay tendencia a gastar mucho tiempo en utopías, en cosas que no se pueden hacer o se
compromete a hacer cosas que luego no se pueden hacer.
Júpiter en casa XI
Tiene que ver con los amigos, los grupos, conocer nueva gente, los anhelos y deseos se
cumplen, se recibe el apoyo de amigos, jefes, por ejemplo el Sol en casa II, Júpiter en casa
XI es un cambio de trabajo que llega o ayudan los amigos.
Ayuda de gente importante, jefes porque la casa XI son los benefactores, la casa V eres tu
como maestro y la casa XI son los maestros.
Es importante porque si uno tiene un planeta mal aspectado en la casa XI no va a recibir
ayudas; va a tener problemas con los jefes. Con Júpiter en casa XI se dan los deseos y se
recibe la ayuda de jefes y amigos, Júpiter en casa XI también pueden ser jefes extranjeros.
Júpiter en casa XII

Es una protección, en casa VIII protección accidentes.
Júpiter en casa III, VIII, hay protección, la casa XII son los enemigos ocultos por eso ese
año hay protección; las situaciones se resuelven.
Ayuda desinteresada, entrega, estudios de temas esotéricos, búsquedas.
Se ve mucho que una persona que se divorcia o se le muere un familiar se mete a la
búsqueda de metafísica, ambos casos son planetas en casa VIII. Son los cambios, no es que
una sea consecuencia de la otra, sino que ambos casos son planetas en casa VIII.
Así como el Sol da la vuelta y haces una foto del cielo cuando está a los mismos grados que
en la carta natal, eso da una hora y se levanta la carta, cuando la Luna llega a la Luna natal
ahí es la Revolución Lunar y funciona perfecto, es el mismo cálculo pero con la Luna cada
mes se hace una Revolución Lunar para los efectos el mes no arranque el 1ro. De mes sino
que el mes arranque el día que la Luna está a los mismos grados que la luna natal, es una
Revolución Mensual, se ve como va a estar la situación cada mes. Sol, Luna, Marte,
Plutón, Júpiter.
SATURNO EN LAS CASAS (5)
Saturno en casa I
Volgine dice que Saturno en casa I (en Revolución Solar) puede haber la muerte de la
persona.
Con Saturno en casa I la persona tiene problemas para tener hijos.
Si la persona está enferma puede morir, pero no es así si está sana. Pero si hay un
decaimiento físico, la persona duerme completo y amanece cansada, es como un
decaimiento físico; si hay una enfermedad crónica se acelera y cuesta para que se cure, si la
persona está enferma se pone peor; si está grave pudiera morirse (aunque esto no es tanto)
Todo se va a atrasar. Saturno en casa I hace que la persona se sienta pesimista; es bueno en
este momento tomar vitaminas o flores de Bach (cansancio físico y mental extremo). Las
cosas se atrasan, se ponen difíciles, la persona se pone más estricta, quiere poner las cosas
en orden.
Saturno en casa II
La Revolución Solar genera una parte psicológica muy fuerte, por ejemplo si una persona
no tiene a Saturno en casa II VI, ó X sino en casa III, la persona hace lo que quiere hacer
sin estar pendiente del dinero, pero si está Saturno en casa II piensa que no puede, que el
dinero no alcanza, que está restringido; es psicológico, genera ansiedad, angustia; realmente
las cosas se complican un poco y se atrasan pero más en la parte psicológica. Normalmente
Saturno en casa II indica que el dinero va a estar justo, si tengo un negocio propio siento
que el negocio tenía que dar más y entonces le invierto más dinero, pero esa inversión se va

a perder porque el negocio va a dar igual, no va a dar más pero psicológicamente siento que
no está dando adecuadamente y va a dar lo justo.
De Saturno se lee en los libros “Saturno pérdida de dinero” y es así porque genera angustia
y se pone a inventar. Cuando uno es empleado y tiene Saturno en casa II la persona piensa
que es demasiado trabajo para lo que estoy ganando; indica que si voy a cambiar de trabajo
va a estar difícil, y que es demasiado trabajo, si hay algo de Aries en la carta
impulsivamente me voy y luego es difícil conseguir otro trabajo. Si sabes que está Saturno
ahí es mejor quedarse tranquilo y pensar las cosas bien, el problema es lo que voy a hacer
pero después el problema psicológico que genera Saturno ahí.
Al hacer la Revolución Solar con Saturno en casa II la persona piensa que es demasiado
trabajo y gana poco, quiere cambiar de trabajo pero Saturno no o va a dejar cambiar
rápido, va a tratar de buscar y no lo va a conseguir con lo que se siente peor, generando una
angustia que va creciendo.
Con Saturno se va a vivir justo, la enseñanza es adminístrate bien. Esto pasa igual cuando
está en las casas II, VI ó X. Con el tránsito de Saturno por la casa II pasa igual. Saturno no
da tiempo para hacer las cosas.
Saturno en casa III
Hermanos, viajes, todo lo que tenga que ver con viajes cortos van a ser muy escasos; si la
persona está haciendo estudios va a estar más lenta, pudiera haber un retraso, la mente se
pone más lenta.
Tampoco es bueno para los escritores o personas que se dedican a la comunicación.
Habrá problemas con los hermanos si están enfermos pueden incluso haber muerte de
hermanos.
Indica que a los hermanos les va a ir la cosas lentas que pueden tener problemas o se van a
enfermar.
También puede indicar problemas con los hermanos. En el 80% de los casos pudiera haber
problemas con los hermanos, en el 20% es que a los hermanos les pudiera ir mal.
En los viajes cortos pudieran haber atrasos, dificultades, molestias provenientes del medio
ambiente; incomodidad espontánea y sin motivo, se presentan funcionales y austeras.
Entorpecimiento de alguna labor provocada por la obra de mayores de edad. Los hermanos
pueden dar preocupaciones bien por verse abrumados por los problemas (los hermanos
pueden tener problemas).
Desplazamientos forzosos indeseados, si se viaja puede haber problemas.
Predomina el aburrimiento en lo referente a la comunicación, retraso o situación penosa en
algún viaje.

Comunicación torpe y muy precisa. El rendimiento escolar puede empeorar o puede ser
más aplicado.
A los escritores les pueden faltar ideas o bien las manifestaciones pueden ser profundas y
contundentes.
Saturno en casa IV
El hogar, la familia; uno quiere llegar a cualquier parte menos a la casa, siente la casa con
agobio, siente que Saturno está en la casa, siente la casa pesada, demasiadas
responsabilidades en la casa.
La Revolución Solar es como más impactante por tránsito por ejemplo, Saturno llega y
golpea pero después uno como que se acostumbre. Golpea más fuerte cuando entra en la
casa y después uno se acostumbre (si se da en tránsito y Revolucionar Solar es muy duro).
Saturno en casa IV atrasa y dificulta las mudanzas y mejor no mudarse porque no le va a
gustar el lugar, tampoco es bueno para la adquisición de bienes; normalmente la
negociación no se suele dar y si se da al final no va a ser lo que realmente quería la persona.
Pudiera haber problemas de salud del papá a la mamá, o algún tipo de dificultad con alguno
de ellos sobre todo si es un muchacho o adolescente
Problemas con la madre.
Los problemas y dificultades suelen suceder durante los primeros y últimos meses anuales
(más o menos las 4 primeros y últimos meses de la Revolución Solar).
Esto sólo para la casa IV.
Saturno en casa V
Normalmente es la casa de la diversión pero o no hay el dinero, o no se tiene ganas de
divertirse, de hecho la vida no lo propicia. Se pone más estricta con el hijo, controlando
más.
Los noviazgos no van a salir nada y normalmente (más en la mujer que en el hombre) la
persona siente que no la quieren.
Con Saturno en casa V dificultades para los embarazos. O no los tienen.
En casos de noviazgos esta relación se enfría, se terminan muchss relaciones porque es
mucha responsabilidad y además siente que el novio no te quiere. El marido tampoco te
quiere por la parte sentimental.

Con Saturno en casa V pudiera sentir que el marido no le quiere pero si está Júpiter en la
casa IV el marido también está ahí.
Saturno en casa VI
Tiene que ver con la salud, pueden salir chocheras, por ejemplo, la casa VI en Virgo se
pone Saturno ahí en Revolución Solar y hay un debilitamiento físico importante y pueden
salir enfermedades crónicas. También hay dolores de huesos. Hay debilitamiento físico
importante.
En el trabajo a lo mejor toca hacer un trabajo que no le gusta o el trabajo que tiene
comienza a no gustarle. Dificultad en el trabajo.
Saturno en casa VII
Dificultad con los socios.
En el matrimonio se siente rutinario, frío, no hay divorcio, pero el matrimonio se siente
pesado.
Saturno en casa VIII
Normalmente los créditos, préstamos no se dan.
Algunos autores marcan la muerte del padre.
Las deudas agobian, las rentas, valores y entradas disminuyen y queda un desconcierto por
tener que enfrentar las deudas.
Puede haber una dificultad con el padre, si está enfermo se podría morir.
Saturno en casa IV
La que tiene que ver con el exterior, los viajes. Revolución Solar con Saturno en casa IC
puede haber retrasos en los viajes; hay que chequear porque se presentan cosas imprevistas:
pasaporte vencido, reservación no confirmada, hay que chequear todas esas cosas aunque
también hay cosas que no dependen de uno, se puede perder una maleta, atrasar el vuelo,
perderlo.
Se dice que los planetas inclinan pero no determinan, cuando hay una cuestión psicológica
uno la puede solucionar “tengo el Sol en la casa XII y no me voy a deprimir” pero cuando
son acontecimientos externos ¿Cómo hacer para que no sucedan? Porque no dependen de
la persona, Saturno en la casa IX no implica tragedias.
En estudios superiores Saturno en casa IX puede haber alguna dificultad.

Con tránsito de Sol por las casas VIII ó XII se debe recomendar no viajar. Si por ejemplo
está el Sol ó Júpiter en casa I y Saturno en casa IX puede haber retrasos o dificultades pero
se puede solucionar.
Dificultad en negocios en el exterior.
Saturno en casa X
Tiene que ver con la profesión. La persona se siente mal en su trabajo, mucho trabajo y
poco sueldo, gane lo que gane no se justifica el trabajo que está haciendo para lo que está
ganando.
Normalmente indica también el reconocimiento, el status, puede haber problemas ahí. El
trabajo va a ser con mucho esfuerzo y sin ningún tipo de reconocimiento.
Elevada ambición al fijarse altas metas a conquistar en el devenir anual. Generalmente
estas no se alcanzan ya que surgen obstáculos que privan de los esperados resultados. La
situación permanece estable, pero aún así debe esforzarse constantemente en superar retos.
Los negocios se mantendrán estacionarios, o irán a menos si hay aflicción.
En lo profesional parece que a uno no le dan tregua, hay que estar al frente de las
responsabilidades sin poder desfallecer, exigiéndolo el cargo ocupado. Se impone la
organización ya que de lo contrario las repercusiones serían claramente funestas. Con
frecuencia toca desempeñar un papel forzado, bien por lo profesional o por lo social.
Con Saturno en casa X la persona siente que recibe poco aunque reciba lo mismo. Cuando
es empleado va a tener problemas con el jefe, te van a juzgar en el trabajo, no va a haber
reconocimiento, va a haber atrasos, va a sufrir e empleado. La persona se puede poner más
estricta.
Saturno en casa XI
Los proyectos, anhelos: estancamiento, cambios de proyectos, las esperanzas sufren una
congelación.
Mayormente la existencia es solitaria, con gusto por retirarse a lugares tranquilos. El
contacto con amistades es casi nulo o desciende vertiginosamente.
El presente se vive aburrido y descontento, mientras los anhelos permanecen irresolutos.
Se enfrían las relaciones de amistad.
Saturno en casa XII

Es pesado, no quiere nada con nadie, las cosas no salen la salud es más dificultosa que en la
casa VI, se encierra más que en la casa V, el trabajo reporta frustraciones, es posible
perder el empleo. Las adversidades deberán afrontarse frontalmente, sin titubeos. La
persona siente que no le quiere nadie, no quiere hablar con nadie, la depresión es muy
fuerte con un Saturno en casa XII a veces es más fuerte que con el Sol.
Alguna limitación marcará relevantemente al individuo en el año a transcurrir. Dependerá
su intensidad según los aspectos, así como la posición natal, si se encuentra débil o fuerte.
Probablemente la salud será motivo de preocupación; muchas veces precisará un descanso
largo y la recuperación será lenta, (operaciones beneficiosas, se curan rápido), depende de
la fuerza de voluntad y la colaboración y la colaboración para restablecerse sin dejar
secuelas que puedan ocasionar recidivas.
El trabajo reporta algunas frustraciones; hasta es posible perder el empleo, o ejercer una
tarea fatigosa e insatisfactoria. Fatalidades imprevistas. Las adversidades que se presenten
deberán afrontarse frontalmente, sin titubeos, porque lo inconcluso acompañaría como un
mal crónico difícil de reparar.
También sientes que nadie le quiere, quieren estar solos, se sienten deprimidos. Entonces
quieren buscar afuera la causa de por qué se sienten así, en vez de buscar adentro. Así por
ejemplo por tránsito Venus en la casa VIII o en la casa XII se va a sentir así, y Venus es la
pareja, el amor, la parte afectiva.
En Revolución Solar por ejemplo, una persona tiene un Plutón en Casa VII, se ve que es un
problema de pareja, ¿Cuándo pudiera ser? Si se ve que va haber un momento de oposición
Saturno Venus podría ser esa época o Urano Venus.
La Revolución Lunar arranca cuando la Luna está en la misma posición que la Luna natal;
la Revolución Lunar es mensual, indica la tendencia general para ese mes.
URANO EN LAS CASAS (

)

Urano en Revolución Solar es lo inesperado, lo repentino.
Urano en casa I
La persona se pone uraniana, con mucha creatividad, se pone acelerado con mucha energía.
Imprevistos repentinos que afectarán directamente lo personal. Algo diferente y nuevo
puede suceder, se busca ante todo la originalidad. La persona se pone acuariana queriendo
hacer atrevida. Pero también pueden surgir cosas imprevistas. Los cambios del aspecto
físico, igualmente acostumbran a suceder deviniendo en una silueta más estilizada.
Urano tiene que ver con la electricidad, explosiones, puede haber accidentes debido a la
electricidad. Lesiones de miembros debido a movimientos bruscos.
Urano en casa II

Se puede perder el trabajo por cosas imprevistas, normalmente urano tiene que ver con
cosas que escapan de uno, Urano se escapa de las manos. A veces se pierde el trabajo
porque la compañía donde trabajas cierra, es por influencia externa.
Urano es inestable, puede haber altibajos en cuanto al dinero.. La inestabilidad suele ser
frecuente en este espacio de tiempo, uniéndose a la incertidumbre, por un lado y por otro,
un incremento de gastos.
Entradas de dinero generadas por algo insólito, poco común. Una persona que trabaja en
computación, en tecnología, es bueno. Dinero proveniente de actividades uranianas. Igual
si está en casa VI, o la casa X y se dedica a tecnología, adelantos, etc. Va bien.
Urano en casa III
Tiene que ver con los escritos, lo que tiene que ver con los viajes cortos puede haber algún
tipo de accidente por la parte uraniana, por imprudencia, exceso de velocidad.
Normalmente con Urano en casa III la gente se pone muy bien para los estudios, va a captar
muy bien. Puede haber discusiones por conceptos diferentes, por ideas diferentes.
Si la persona se dedica a actividades de tecnología le va muy bien. Disonante posibilidades
de roces a través de comunicación.
Cambios, cambios inesperados en la forma de pensar, la mente se vuelve social.
Urano no es gran cosa en la Revolución Solar, cuando está en casa II, VI ó X puede haber
algo inesperado en el trabajo. Cuando está en la casa I la persona busca cambiar, en la casa
V busca cambiar las relaciones, en la casa VII siente rutinarias las cosas, asfixia. En la casa
II siente rutinario el trabajo, con Urano hay ganas de cambiar pero se queda, no es como
Plutón.
Urano en casa IV
Siente rutinario el hogar, fastidioso, siempre es lo mismo, no cambia nada, la persona siente
rutina en el sector donde está la casa y la persona quiere ser más independiente.
En las casas II, VI y X se le dificulta recibir órdenes en el trabajo. En la casa IV se pone
más rebelde en el hogar, por ejemplo un joven quiere irse de la casa, hacer las cosas pos sí
mismo. Quiere libertad en el sector donde está.
En casa II, VI, ö X siente el trabajo rutinario y en ese momento un poco como que no
acepta jefes. Siente rutina en el sector donde esté.
A veces se ven mudanzas inesperadas. Inclina el cambio de residencia aunque no siempre
es seguro, mucha gente que vive con los padres se quiere ir a vivir sola, aunque no siempre
lo logra. La separación del vínculo paterno es usual.

Pueden haber cambios inesperados en el hogar. Puede haber problemas de electricidad,
explosiones.

Urano en casa V
Está relacionado con la creatividad. Si se dedica al arte va a querer cambiar la forma de
hacer su arte y hacer algo novedoso, aunque posiblemente otros no entiendan lo que quiere
hacer. Está aburrido de lo que está haciendo y quiere hacer una técnica nueva. Quien tenga
contacto con el nativo deberá estar preparado a las variabilidades inexplicables, sobre todo
en lo emotivo. La persona en el trato y diversiones va a estar inconvencional. En el
noviazgo siente fastidio.
En temas femeninos la posición el sector indicará menstruaciones irregulares, hijos
inesperados, posibilidades de abortos.
Relaciones inconvencionales y cortas.
Urano en casa VII
La pareja se siente como que se necesitan cambios. Las relaciones de pareja pueden verse
afectados por brusquedades e imprevistos desagradables. El equilibrio es más difícil de
encontrar ya que exige mucha colaboración y respeto individual para conseguir una
estabilidad.
Ante todo no hay que sentirse atado, ya que la reacción de separación es inmediata. La
pareja que no tiene el Urano siente que la situación está rara. En mal aspecto peligro de
ruptura o separación, desavenencias no superadas.
URANO EN CASA VIII
Cambio, renovación. Fuertes pérdidas debido a extravagancias.
Esta posición propicia aquí el inicio de alguna novedad, no concluyéndose durante el
presente año, sino posteriormente. Son cambios radicales porque es en casa VIII, pero no
son inmediatos como los cambios de Plutón sino progresivo; comienza un proyecto nuevo
pero va a ser largo. Comienza un cambio pero con mucha suavidad.
Urano en casa IX
Muy favorable para comenzar estudios ligados a la astrología, ciencia, humanismo,
informática, con profundo énfasis en el desarrollo de los mismos. La persona quiere
indagar en conocimientos superiores. A veces se ven viajes inesperados, o viajes raros,
quiere ir a sitios exóticos, extraños. Atracción por los países extraños, lejos donde poder
conectar ideas terrestres u celestes; viajes relámpago al extranjero, inesperados. Tendencia
a polemizar por las ideas, cambio en la forma de pensar.

Urano en casa X
Se parece mucho a la casa II y la casa VI, la parte profesional, ahí quizá es más fuerte el
cambio porque a lo mejor la profesión no le gusta; o quiere cambiar de profesión. El
cambio es profesional. Cambios de profesión, aunque no siempre, sino más bien en la
situación particular del sujeto que se modifica sustancialmente en lo vinculado al cargo
ejercido. También puede haber un cambio dentro del mismo trabajo. Uno se pone muy
original en cuanto a la profesión, es posible llegar a una elevada posición debido a
descubrimientos o a la originalidad. La parte revolucionaria en la profesión solicitando
reivindicaciones, parte justa.
Urano en casa XI
En cuanto a los proyectos, Urano está en su casa, como regente, ahora la persona quiere
participar en grupos. Resaltará en grupos por aportaciones no comunes. Si está en un
grupo normalmente quiere cambiar.
En disonancia no fiarse de amistades o compañeros ya que puede presentarse alguna
novedad desagradable.
Urano en casa XII
La persona se pone muy nerviosa, muy eléctrica, nerviosismo e irritabilidad. Se suceden
repetidamente los percances provenientes en su mayoría de enemigos.
Pueden aparecer enfermedades poco corrientes, el diagnóstico o curación se resolverá en
un futuro (pasa igual en casa VI).
NEPTUNO EN LAS CASAS ( Ψ )
Neptuno nos mostrará allá donde se encuentra la inspiración creativa, la imaginación, como
intuiremos hechos, reacciones, acontecimientos. Lo confuso, lo irracional. Pérdidas
inexplicables, la apatía. Donde está Neptuno hay confusión, engaños, por ejemplo Neptuno
en casa II cualquier cosa que haya que firmar hay que tener cuidado, también con Neptuno
en casa VIII. Neptuno en casa VIII y el Sol transitando por la casa VIII la persona está
presa y tiene que ver con engaños, se descubren cosas ocultas, tiene que ver con el dinero
fácil. Neptuno te engaña.
Neptuno en casa I
Te pones neptuniano, más emocional, mayor sensibilidad hacia los miedos, sobresaltos.
Existe el peligro de absorber problemas de los demás. Tendencia a ingerir más líquidos y
según los aspectos, desembocará en un consumo importante del alcohol. Puede caer en
algún tipo de vicio.

Neptuno en casa II
Pueden engañar en cuanto al dinero, también sueños irrealizables, negocios extraños,
necesidad de obtener rápidas ganancias por cálculos desajustados, inestabilidad en los
ingresos, no se puede mantener una continuidad frecuentemente debida a exageración en
los gastos.
Según la tipología y aspectos induce a estafa, adquisición rápida de dinero por fraudes, o de
lo contrario, robos o abusos deshonestos hacia el sujeto que comporta fuertes pérdidas, hay
confusión.
En las casas VI y X hay confusión, atrae chismes, desprestigio, rumores en el trabajo. La
persona siente que están hablando de ella; también gente que dice apoyarte en un proyecto
y en el momento real del apoyo no lo dan.
El aspecto financiero no está claro en cuanto a posibilidades y situación económica del
individuo.
Neptuno en casa III
Mente neptuniana, imprecisa, comunicación dispersa, vaga, mucha fantasía. La
comunicación adopta otras peculiaridades a las acostumbradas. Presentan generalmente
imprecisión, olvidos o decir lo contrario o equivocado. La persona es poco comunicativa,
con mente más neptuniana, más soñadora, más distraído.
Mal aspectado, significa hablar constantemente de temas intrascendentes sin matiz,
pesadez. Incapacidad de concentración en los estudios, poca precisión.
Los hermanos intentan aprovecharse o también es factible que sea a la inversa querer sacar
ventajas a través de ellos.
Neptuno en casa IV
Nos ponemos neptunianos en casa IV, uno mejora, obtiene el apoyo de los padres, se pone
muy pisciano el hogar, preocupación, inquietud entorno al hogar, a la familia. Sentimiento
de desgracias o desavenencias vinculadas a los mismos.
Neptuno es inseguridad. Normalmente si se tiene una casa alquilada puede haber
problemas.
Neptuno en casa V
El amor, con frecuencia marca inquietudes concernientes a las relaciones sentimentales.
Decepciones, amores platónicos, situación emotiva. La creatividad pasa por una época
peculiar mezclando lo exótico con la imaginación siempre y cuando el estado de ánimo

permita la inspiración. Hay que tener cuidado con el juego, (la casa V es la casa del juego,
azar, etc.) La persona se pone sentimental, baja la autoestima, se pone depresiva en la
relación.
Neptuno en casa VI
Vemos la salud y trabajo. Hay dispersión en el trabajo, desorden, no hay atención en la
tarea a desempeñar. Normalmente puede haber situaciones extremas en el ambiente de
trabajo.
En cuanto a la salud, propenso a resfriados, dolencias transitorias, enfermedades que no se
sabe lo que es, confuso en cuanto a la salud y confuso en cuanto al trabajo.
Neptuno es la parte psíquica, tiene que ver con la inseguridad, te pones nervioso,
nerviosismo ante obligaciones al no poder abarcar lo suficiente por lentitud o como
consecuencia de arrastrar errores. Repetición de trabajos, la persona está evasiva, se pone
despistado en el trabajo y además genera los chismes de la gente.
Con Neptuno en casa VI el ambiente se vuelve raro.
Neptuno en casa VII
Pareja, socios. Puede haber engaños de los socios, no es recomendable empezar una
sociedad. Puede haber engaño de la pareja, o no hay engaño pero tu te pones tan pesado
que la pareja t engaña.
Donde está Neptuno siempre hay engaños, decepciones.
Neptuno en casa VIII
Con Neptuno en casa VIII se pueden hacer cosas ilícitas, se descubren. Con Neptuno en
casa VIII grave peligro de ver alterada la economía por fuertes imposiciones exigidas en
conceptos de pagos. Propenso a ser estafado, fraudes. Según la tipología personal, puede
ser él quien defraude mediante accione deshonestas. Repercutirán directamente en
asociados o cónyuge. También es posible sufrir engaños o fraudes de socios en el campo
material Negocios ilícitos.
Neptuno en casa IX
Posición un tanto extraña para la persona normalmente mundana, puesto que aquí hay un
notable acercamiento o interés místico. Atracción por temas elevados donde intervenga lo
humano. Deseo de ayudar al prójimo con buenas acciones. Con aspectos malos,
encontrarse o verse perdido en el extranjero. Problemas a causa de fraudes, ilegalidad fuera
del país.

Cuando se hace una Revolución Solar la gente quiere que le hablen de la salud, trabajo,
hijos, el amor, entonces uno ve Venus (O), Saturno ®, Sol (N), Luna (Q). Pero hay que
tener cuidado donde está Neptuno.
Neptuno en casa X
Mal aspectado peligro de escándalo al cometer imprudencia o estafas, pérdida del empleo.
Robo en la compañía donde se trabajo.
Se vuelve irresponsable ante situaciones que requieren firmeza y respuestas. El
rendimiento disminuye de manera considerable, sobreviene una falta de concentración, se
pierde más el tiempo en cosas que antes se solventaban con más rapidez. Olvidos, faltar a
citas por no acordarse, impuntualidad, a no ser que uno tenga adquirido el hábito contrario.
Tiene que ver con la parte profesional.
Neptuno por donde pasa no ayuda mucho, Neptuno en casa X la persona se dedica a la
parte humanista.
Los ciclos tienen mucho que ver si por ejemplo es un estudiante y el sol pasa por su casa VI
ó XII en la época de los exámenes y le perjudica ahí. También hay deportistas que ganan
las mismas pruebas.
Neptuno en casa XI
Es la casa de los amigos. Donde está Neptuno hay confusión, como es la casa de los
amigos puede haber algo de eso ahí, pero también puede ser que se ponga muy neptuniano
con la gente. Puede tener problemas con la gente.
También es la casa de los proyectos y anhelos, estos pueden ser muy fantasiosos.
Proyectos excesivamente engrandecidos por la imaginación. Por lo general los amigos no
acompañan benéficamente, más bien al contrario, previéndose decepciones. Estos causan
intrigas y quieren perjudicar, o en todo caso molestan con su comportamiento, aunque sea
involuntario o inconsciente. En cambio, se producirán sacrificios en pro de amigos; aunque
normalmente no lo agradecerán ni lo considerarán como tales.
En casa XI el sacrificio es con los amigos, en casa VI por los compañeros de trabajo, en
casa VII por la pareja.
La decepción viene porque uno cifra las esperanzas en la casa donde esté, entonces se cae
y viene la decepción.
Neptuno en casa XII
Se pone fuerte la intuición, la persona se pone introspectiva, poco comunicativa, muy hacia
adentro uno quiere estar solo, el ruido molesta.

Neptuno en casa XII pone a la persona pisciana pues está en su casa, normalmente al
pisciano es introvertido, callado.
El debilitamiento de la salud, pérdida de energía acostumbra a presentarse, aunque sus
efectos son suaves; siempre y cuando predomine su positividad.
Disarmónico es síntoma de depresión, de nerviosismo interno, que altera fuertemente la
personalidad, problemas imaginarios.
La persona quiere estar sola, siente que no la quieren y dan enfermedades inexplicables.
En la casa XII la imaginación está distorsionada.
PLUTON EN LAS CASAS (V)
Plutón en Casa I
Marca muy bien la carta en Revolución Solar, Plutón en casa I es una maravilla, indica
cambio en casa I en la personalidad, con cambios físicos fuertes, una tendencia es que la
persona baja de peso. La persona quiere cambiar el físico, cortes de pelo, rebaja de peso.
En algunos libros hablan de posible muerte, pero en realidad la persona quiere cambiar y en
carácter la persona se pone más explosiva. La vida va poniendo el cambio.
Cambios profundos y drásticos.
Plutón en casa II
Es un cambio en la manera de ganar dinero. Con Plutón son cambios radicales. Puede
tratarse de un joven que nunca había trabajado y comienza a trabajar puede ser alguien que
quiere ganar su propio dinero. Como son cambios radicales puede haber quiebras y
arrancar un nuevo negocio. Hay que ver los aspectos y tránsitos.
Un empleado va a ver cambios en el trabajo, puede ser un ascenso o un cambio a ogro
trabajo; hay que ver donde está el Sol, si por ejemplo el Sol está en casa XII y Plutón en
casa II en este caso puede ser que salga mal en su trabajo y tenga que cambiar; y si no se
tiene trabajo se consigue. Con el sol en casa I y Plutón en casa II o el Sol en casa VI y
Plutón en casa II, VI o X la persona cambia de trabajo. Si tiene su propio negocio puede
ser que quiere cerrar ese negocio y comenzar un negocio nuevo o con Plutón en casa X se
quiere retirar de su profesión y empezar algo nuevo, esto solo se ve en casa X, o al
superponer las casas VIII con X (casa VIII en Revolución Solar con casa X Natal)
Saturno en casa II va a restringir, se va a ganar solo para sobrevivir y además la persona
piensa que gana poco y en caso de un negocio este no da lo suficiente, no es el momento
de invertir en este negocio porque no va a dar más.

Plutón en casa III
Ahí se ven los viajes cortos y estudios. En estudios puede ser que se quiera estudiar o
cambiar lo que se está estudiando.
Puede haber peleas con hermanos, dificultad con vecinos.
Problemas o accidentes en viajes, con Saturno en casa IX dificultades en viajes, se
presentan inconvenientes.
Con Plutón hay cambios mentales de esquemas, la persona se pone más profunda. También
la adquisición de nuevos conocimientos, al principio también puede generar desorientación.
Buena posición para el auto-análisis.
Mal aspectados puede haber desordenes mentales, si no vienen muy bien puede caer en una
crisis, accidentes que transforman totalmente, sucesos desagradables con hermanos y quizá
la muerte de un hermano.
Plutón en casa IV
Es el hogar, puede haber muerte de familiares cercanos, cambios en el hogar a nivel de
estructuras, se ven remodelaciones (no mudanzas), también puede haber accidentes en el
hogar. Puede haber peleas familiares, con la mamá, puede haber mudanzas pero por peleas
en el hogar.
Plutón en casa V
Cuando la persona tiene novio(a) se termina la relación, es una crisis que si la superan van a
quedar muy unidas pero la mayoría de las veces se termina la relación. Ejemplo: Plutón en
casa V, Venus en casa XII y el Sol en casa VII = tenía un novio, con Venus en casa XII
conoció a otra persona, hubo un momento en que tenía a los dos; termina con uno se casó
con el otro; con el Sol en casa VII indica que el que conoce es importante, que puede ser un
buen matrimonio.
Puede haber cambios en la creatividad, puede haber algún problema de embarazo, con
Saturno en casa I no se el embarazo, hay problemas físicos, baja de energía que no ayuda a
culminar el embarazo, la vitalidad está muy baja.
Una persona con Plutón en casa III natal, se va a imaginar que va a morir en un accidente,
es algo psicológico, (en la astrología ascensional se ve si va a haber ese accidente o no).
La Luna conjunción a Saturno cuadratura a Mercurio la mamá posiblemente quería que el
bebé fuera varón.

Plutón en casa VI
Puede haber un problema de salud pero Plutón es regenerador y se va a solucionar.
Se quiere cambiar de trabajo.
Plutón en casa (VI) conjunción al Sol = cambio de trabajo
Plutón cuadratura Plutón (VI) por tránsito = pérdida de trabajo.
Con Plutón tendencia a pelear con los jefes, el ambiente se vuelve tan hostil que te fuerzan
a irte.
Plutón en casa VI el problema es como uno actúa, uno se pone explosivo, uno siente que le
agraden. Una cuadratura Plutón-Plutón dura más o menos dos años, está directo o
retrógrado, sin embargo, hay personas a quienes no les toca en toda su vida.
Plutón Sol en casa X puede perder el trabajo.
Plutón en casa VI, Sol en casa X ascensos, mejoras en el trabajo.
Posible retiro (Jubilación)
Plutón en casa VII
Crisis en las relaciones, sociedades que si se producen los cambios, ls transformaciones
necesarias se puede salvar la sociedad.
En casa VII hay otra persona involucrada, no depende sólo de uno. Si hay los cambios
necesarios se puede superar las crisis. Plutón en casa VII se pone estricto. Con la crisis si
se supera, la sociedad cambia, se sanea, se revitaliza.
Con la pareja ocurre lo mismo, si la relación viene deteriorada posiblemente la relación no
supere la crisis. Si la relación va bien se va a sentir que va a querer cambio.
Plutón donde esté en Revolución Solar deja salir todo lo que siente, da seguridad para
manifestar lo que siente.Plutón en casa VII en Revolución Solar no debe casarse ese año porque ese matrimonio no
dura, también uno se pone posesivo con la pareja.
Tampoco debe casarse con Saturno en casa VII, aquí además el matrimonio va a
posponerse.

Generalmente el año transcurrirá con fuertes cambios que se sucederán necesariamente
donde serán posible rupturas definitivos o solidez de lazos irreconciliables en el pasado.
Según el carácter personal se querrá tener un control sobre la persona con la que nos
relacionamos más asiduamente.
Plutón en casa VIII
También son cambios fuertes, si Plutón está en casa VIII y el Sol en casa X se puede
producir un cambio profesional con todos los cambios que conlleva. Los cambios suelen
ser buenos, incluso a veces parecen que son dificultades y luego es un cambio para mejor.
Cambios importantes, drásticos, profundos, también cambios físicos. La sexualidad se
hace muy fuerte.
El Sol en casa VII son los enemigos declarados, se ponen belicosos
Posible muerte de personas allegadas.
Plutón en casa IX
Cambios en estudios, florece lo relacionado con la mente, se quiere profundizar en temas
no desarrollados de forma suficiente.
Tiene que ver con las religiones, los temas conceptuales pueden ser motivo de
enfrentamientos, discusiones, pueden llegara caer en fanatismo, se pelea por las ideas. El
deseo de hacer viajes aparece con frecuencia pero tiende a ser distinto de lo que se creía.
Fanatismo al creerse el único poseedor de la verdad
Plutón en casa X
Vemos la parte de la profesión, indica que va a haber cambios importantes, cambios para
ascender. Puede haber cambios de profesión, hacer algo distinto, se puede dejar de trabajar
o comenzar a trabajar.
Inarmónico se toma inescrupuloso, dictatorial, con desmesurada ambición, despótico,
dictatorial, arrogante y alta de consideración.
Posible muerte del padre.
Plutón en casa XI
Son los proyectos, los anhelos, la persona quiere cambiar los proyectos, los anhelos. Puede
haber peleas, cambia de un grupo para un grupo nuevo.

Plutón en casa XI cuadratura Saturno en casa III = peleas con amigos. El individuo se
torna independiente rehúsa el contacto con otra persona (negativo el Plutón ) En situación
energética dedicarse exageradamente y sin control a proyectos y planes.
Cambio de amistades que influencian de sobremanera al individuo.
Plutón en casa XII
Posición bastante difícil de dominar donde el inconsciente puede absorber al sujeto en
búsqueda de su conocimiento. Algo se destapará que permanecía oculto, develando
secretos o incógnitas. Afecta según la importancia dada y la sensibilidad. Aflorará una
fuerza no conocida, de modo positivo, que llevará a descubrirnos y ahondar dentro de
nosotros, y surgirán misterios que mostrarán facetas personales a aprovechar para
trascender a niveles superiores, enseñanzas que enseñaran a evolucionar. Pruebas
importantes se presentarán durante el año, es imprescindible estar preparados ante lo más
remoto.
Puede haber ataques de enemigos ocultos, accidentes (no fatales) fuertes, precisará pasar
este período en solitario, lo desee o no.
En desarmonía, enemigos tenaces estarán al acecho, posibles operaciones, tormentos
psíquicos que no cesan, depresiones.
Plutón en casa XII es buen para terapia, para lo exotérico, para los que trabajan con los
demás. Es regenerativo al igual que Plutón en casa VIII. En algunos sitios puede
representar algunas veces muerte, pero también puede ser otro tipo de transformación.
Venus en casa XII por Revolución Solar, sentimiento de que no te quieren, y de no querer
al otro. Eso puede llevarle a conocer a otra persona que le haga sentirse querida y llevarle
al amor secreto. Lo importante en ese momento es lo que está sintiendo la persona.
(Júpiter en casa VIII los créditos los aprueban).

SOBREPOSICION DE CASAS:
Si por ejemplo, en la carta natal, el Ascendente está en Piscis y en la Revolución Solar está
en Virgo, entonces hago coincidir esos ascendentes, así la casa VII natal está coincidiendo
con la casa I (Virgo) de la Revolución Solar.
La casa I (personalidad) sobre la casa VII, quiere decir que la relación de pareja va a ir
_____________ siempre que la casa VII sobre la casa II puede que tenga dinero a través de
una sociedad; a la pareja le va a ir bien en relación con el dinero. Si queda la casa VII
sobre la casa VIII crisis en la pareja, rupturas. Se sobrepone la casa solar sobre la natal.
Nodo en Aries, la vida te pone sola, con la Luna en Aries también pasa algo de eso pero en
carta de mujer; el hombre es distinto, es más individual.
Al sobreponer los signos de Revolución Solar sobre la natal se pueden poner la casa
inversa, por ejemplo: Casa I con casa VII, casa II con casa VIII, casa III con casa IX, etc.,
casa VI con casa XII en este caso podría ocurrir que no consiga trabajo en ese año,
problemas de salud. En Revolución Solar no vemos lo signos. Mercurio en casa II, Plutón
en casa VI cambios en el trabajo, por ascenso o cambio a otro trabajo; mejor si está el sol
en casa I, Saturno en casa XII problemas de salud, pesimismo y depresiones, Marte en casa
V ruptura con el novio.
En Revolución Solar lo primero que hay que ver es el Sol, seguido de Saturno y Plutón,
después se van viendo los demás.
Con el Sol en casa I es un buen año, es año para sembrar porque para el año siguiente va a
estar el Sol en casa X, año para recoger.
Neptuno en la casa VIII puede haber engaño con dinero ajeno, conviene no pedir
préstamos.
La Luna en casa IV mejoran las relaciones en la casa, puede haber mudanzas, cambios en el
hogar. Hay que ver también los tránsitos, por ejemplo: si Plutón va a entrar en la casa I, es
importante avisar a la persona, le vienen cambios; Saturno por Tauro en lasa VI casa del
trabajo y la salud, es importante ver la tendencia de la Revolución Solar y también los
tránsitos, Marte por tránsito pasando por la casa I, la persona se pone peleona. Los
tránsitos de Urano se sientes fuerte cuando pasan de una casa a otra. Con los tránsitos hay
que ver también que otros planetas están a los mismos grados en la carta natal y ver qué
aspectos hace. Cuando la persona tiene el Sol natal en casa VI, l tendencia es que consiga
trabajo por una fecha cercana al cumpleaños, que es cuando el sol está pasando por su casa
VI, trabajo. También son importantes los tránsitos de la Luna pero son tránsitos muy
rápidos ya que la Luna está solo dos (2) días en un signo.
Sobreposición de la carta solar sobre la natal, es como hacer una sinastría, se hacen
coincidir los ascendentes, el ascendente anual sobre el ascendente natal, sería mejor a los
mismos grados, pero en principio se puede poner cúspide con cúspide; así por ejemplo, una
persona con casa VIII en Leo en la carta natal y en la Revolución Solar el ascendente en leo

quiere decir que le va a quedar el Ascendente de ese año sobre la casa VIII natal eso indica
una transformación en ese año.
Puede ocurrir que coincida ese año la casa I de la Revolución Solar sobre la casa I natal,
entonces van quedar coincidiendo todas las casas; II sobre II; III sobre II, etc. Dicen que
cuando esto ocurre es un nuevo comienzo que se activan todas las energías natales de la
persona, se podría tomar como un refuerzo de la carta natal, ls energías natales se
confirman. Las casas quedan coincidiendo (cambian los planetas) y en el individuo, es
como que vuelve a renacer.
Normalmente cuando quedan montadas las casas iguales es un año bueno. Ascendente
sobre Ascendente, es portador de buenos acontecimientos que envuelven bajo perspectivas
brillantes. Índice de considerable libertad de movimientos, de cierta independencia,
aumenta la autoestima. La propia voluntad decidirá aquí para su consecución a través de la
acción. Habría que ve donde está el regente del ascendente.
Ascendente sobre casa II
Casa I anual sobre la II natal, la carta natal es la base, se le coloca encima la Revolución
Solar, la anual.
Es el Ascendente sobre la casa II, es bueno para ganar dinero ese año; el interés recaerá
sobre el apartado económico.
Si Saturno está en la casa I en Revolución Solar, Saturno es muy fuerte en el ascendente; el
problema de Saturno en la casa I es psicológico, la persona se pone depresiva, negativa, va
a haber dificultad pero el estar en casa I sobre la casa II se le puede decir a la persona que
ese negocio va a salir, va a haber una pequeña traba pero va a salir, que lo intente.
Normalmente ascendente en casa II es bueno a la persona le fluye el dinero,
económicamente va a ir bien.
Ascendente sobre casa III
Es la comunicación, está bien aspectado, la casa va a estar bien. Cuando el ascendente está
en Capricornio, ese año vamos a estar capricornianos, si está el ascendente en Piscis va a
haber más intuición, hipersensibilidad. El ascendente en casa X también es fundamental,
dependiendo de qué signo hay en casa X, y lo que hay en casa X, es importante en el plano
profesional.
Donde cae el ascendente es como si fuera un regalo para esa casa.
El ascendente en Casa III tiene que ver con la comunicación, el entorno, los viajes cortos
van a ser fluidos. Es como si estuviera Mercurio en la casa II. Si la persona está
relacionada con escritos va a fluir muy bien, por ejemplo, periodista; varios focos de
atención pueden acaparar al individuo, ante todo parientes cercanos. Según la ocupación se

decantará por los estudios, escritos, o el comercio y tomarán especial relevancia a lo largo
del año.
Ascendente sobre casa IV
El hogar, indica que todo lo que tenga que ver con el hogar va a fluir bien. Puede estar por
ejemplo Saturno pero si está sobre una casa buena lo suaviza.
A veces la persona te dice que tuvo una ruptura y no se ve nada en la casa VII, pero
entonces está casa VII sobre la casa XII o casa VIII. Incluso, se puede ver embarazo con
ascendente sobre la casa V.
Ascendente sobre casa IV tiene que ver con el hogar, indica que el hogar va a estar muy
fuerte; en el hogar la estabilidad toma lugar prioritario; todo lo que tiene que ver con bienes
raíces, también pueden haber mudanzas; el dinero por entradas de bienes raíces va a fluir;
los créditos para bienes raíces se dan.
Ascendente sobre la casa V
Todo lo que tenga que ver con los hijos va a ir bien, al igual que lo relacionado con el
pintor, escultor, la creatividad. Obviamente, las relaciones sentimentales pueden incidir en
la vida del sujeto, así como posibilidad de nacimiento de niños.
La ubicación de planetas en casa I marcará hacia donde se encaminará la persona, si no
hubiese ninguno se contará con la posición del regente y contexto global.
Cuando se sobrepone la casa VII sobre la casa X indica que a la pareja le va a ir bien, o te
vas a asociar con alguien importante que te va a hacer surgir.
Ascendente sobre casa VI
Es el trabajo, esta posición incidirá en la salud, debilitándola, molestias, el Sol en casa VI
en Revolución Solar habla siempre de molestias, pero normalmente se curan rápidamente,
pequeñas dolencias o malestares influyen en el rendimiento laboral.
El trabajo ocupará un sitio principal en lo relativo al individuo; normalmente uno hace
servicio, favores, puede haber incluso ascensos, mejoras.
Para ajustar una carta se buscan acontecimientos importantes, el buscar el matrimonio
resulta que no lo es; es más fuerte el nacimiento de un hermano, ni siquiera lo es el
nacimiento de un hijo porque a veces se marca la fecha de la concepción. Otros hechos son
accidente, enfermedad, graduación.
En una corrección de hora para pasar un planeta de una casa a la siguiente o corregir una
casa, hay que subir el ascendente, o sea aumentar la hora. Si hay que corregir pasando a
una cas anterior, hay que bajar el ascendente, o sea disminuir la hora.

Ascendente sobre casa VI; recaída en la salud, el trabajo va a fluir, puede haber demoras.
Ascendente sobre casa VII
Es la pareja, es bueno casarse con casa I sobre casa VII, incluso la persona busca casarse,
aparecen enemigos declarados, empieza relación de pareja con otra persona; busca
asociarse; si está casado indica que la relación de pareja va a ir bien.
Ascendente sobre casa VIII
Cambios y transformaciones, es como un plutonazo, ahí la persona va a cambiar y cambia
para bien. Anuncia cambios a modificaciones que se presentarán en algún nivel. No indica
con claridad como repercutirá el esperado cambio, pero sí es índice de debilitamiento
físico, de cierto abatimiento que recae sobre el sujeto.
El desánimo aflora motivado mayormente por el estancamiento e irresolución que se
produce antes de la transformación. Puede haber tendencia a desgaste, envejecimiento.
En cuanto a legados, préstamos van a fluir bien. No siempre traerá muertes alrededor del
individuo, pero la posibilidad será más latente con esa superposición.
Ascendente en casa IX
Tiene que ver con los viajes, conocimientos superiores; los viajes están bien aspectados.
Favorece, lógicamente, los estudios superiores, su avance a su inicio si el tema en general
lo acredita. También beneficia a profesiones donde intervenga la justicia.
Ascendente en casa X
El ascendente sobre la casa X es uno de los más fuertes porque está sobre una casa angular,
por lo que el ascendente sobre la casa X es muy bueno.
La profesión será lo que marcará la pauta probablemente habrá cambios de posición o
situación, mejoras en el trabajo, mayor ambición personal y los resultados que pueda
obtener dependerán de energía y el empeño.
Ascendente sobre casa XI
Son los amigos, las amistades, el apoyo, la ayuda de amigos, integración a grupos, gente
importante ayudando o apoyando. Incluso, puede conseguir un mejor empleo con la ayuda
de algún amigo.
Ascendente sobre casa XII

Sin duda traerá pruebas y dificultades que recaerán en algún aspecto sobre si. Es benéfico
para todas aquellas personas que desean llevar una vida retirada y de aislamiento. Favorece
a ocultistas, científicos, a actividades donde se precise concentración y alejamiento.
Habrá malestares, dolencias, agravación de enfermedades convertidas en crónicas, aunque
no siempre es señal de ello. Cabe esperar variadas fatalidades, desde trampas, pasando por
falsas denuncias, hasta acusaciones equivocadas. En definitiva aportará problemas y
preocupaciones durante el año de forma extensa. También enemigos ocultos.
XII sobre casa VII y casa V sobre XII es amor oculto, a veces puede ser una relación que
no puede ser.
VIII sobre II puede haber reclamos por situaciones que ya no se toleran, también puede ser
una comunicación más tajante.
Plutón en casa IX puede haber un cambio en la forma de pensar. Puede haber algún
problema en viajes.
Neptuno en casa XI decepciones de amigos; Neptuno en ese sector está hipersensible con
los amigos y cualquier cosa va a afectar.
En Revolución Solar se ven los aspectos en relación con la natal, pero no los aspectos de
Revolución Solar.
La Casa II de Revolución Solar sobre la Casa I Natal
La casa II está relacionada con la casa del dinero, dependiendo con la casa del dinero,
dependiendo de sobre en qué casa queda , nos indica qué sucede, por ejemplo: La casa II
de Revolución Solar sobre la casa I en natal, indica que la parte del dinero va a estar muy
bien espectada, indica que las ganancias están en estrecha vinculación a los actos
personales para conseguirlas; lo que hagas y el esfuerzo que hagas tiene su provecho; el
objetivo principal de la persona va a ser conseguir dinero, hay una dedicación más intensa
en la forma de obtener los recursos que aporten holgura a la situación económica.
La casa II de Revolución Solar sobre la casa II Natal
Actuará conforme a la posición natal, por tanto si se presentaba una configuración
favorable, apunta un refuerzo para conseguir la realización de dicho aspecto, si por el
contrario, era adversa, requerirá los mismos esfuerzos.
Cuando coinciden las cartas es como volver a nacer.
En caso de encontrarse planetas, nos darán información sobre las posibilidades materiales
manifiestas o infundadas, si está el Sol en la Revolución Solar puede suavizar eso.
La Casa II de Revolución Solar sobre la Casa III Natal

La casa II es el dinero y la casa III es el comercio, con los viajes cortos.
Obtención de recursos a través de asuntos comerciales, escritos, o medios de comunicación.
Se puede tener dinero a través de los hermanos, o indicar que a los hermanos les va a ir
bien.
La Casa II de Revolución Solar sobre la Casa IV Natal.
Indica que puede haber ingresos en el hogar, asociación con algún familiar, obtener dinero
por bienes raíces, inmuebles. (Planetas en casa II en oposición a la casa VIII en
Capricornio, hija de Sila. Plutón en casa I también predice muerte y Sol transitando por
casa VIII).
Ganancias por alquileres.
La Casa II de Revolución Solar sobre la Casa V Natal
Beneficio por especulación, a los hijos les va a ir bien, ingresos por creatividad. Los hijos
generan ganancias y mejoran la economía en su contexto. Normalmente la casa V tiene que
ver con las apuestas, bien dispuestos los planetas atraen dinero, dando un toque de suerte
en juegos o a través de relaciones ventajosas.
La Casa II de Revolución solar sobre la Casa VI Natal
El trabajo, es bueno, aumentan las ganancias mediante la labor diaria. Se retribuye al
individuo, generalmente, por su valía y esfuerzo demostrado. Ventajosa< para aquellos que
empiezan un empleo o trabajan por primera vez. Muchas veces con esta posición es que se
consigue trabajo.
Beneficia más sin duda a tareas subordinados, puesto que los empleados independientes
pueden ver mermado ostensiblemente su potencial de acción porque la casa VI es la que
está relacionada con el trabajo subordinado, la casa X con la profesión.
La Casa II de Revolución Solar sobre la Casa VII Natal
La pareja, las sociedades, se ven muchas sociedades que van a ir bien.
A la pareja le va a ir bien económicamente.
Hay una dependencia de los demás sea el cónyuge, asociados o negocios donde interviene
diversidad de gente. Establecimiento de contratos que benefician.
La Casa II de Revolución Solar sobre la Casa VIII Natal
La ubicación de planetas maléficos, mal aspectado, anunciará factiblemente fuertes
pérdidas, incluso quiebra. Contrariamente si presenta disposiciones favorables, nuevos

sistemas a emplear puestos en práctica otorgan beneficios no conseguidos en la forma
anterior.
Habla de reorientación en la forma de conseguir el dinero.
También II en VIII puede indicar que se va a ganar dinero por herencia.
La Casa II de Revolución Solar sobre la Casa IX Natal
Viajes por negocios, se le recomienda a una persona con Plutón en casa IX que viaje y
venda cosas o compre para vender a la vuelta. Puede que tenga que viajar por tener una
casa en otro sitio.
Ganancias a base de contactos con el extranjero, socios extranjeros, importaciones,
exportaciones. Sol en Casa VII y Casa II, sobre la casa IX puede ser socio extranjero.
Recepción de beneficios llegados de lugares distantes. Estudios superiores prometen o
esperan lograr remuneraciones provechosas.
La Casa II de Revolución Solar sobre la Casa X Natal
Beneficios monetarios, mejoras en el trabajo, ascensos, aumentos. Lo profesional va
estrechamente ligado a las ganancias que pueda deparar. Los sucesos acompañan
generalmente de manera brillante, con resultados notorios. Las entradas obtenidas mejoran
de modo considerable el rango alcanzado por méritos personales, y se produce, además, un
leve incremento en los gastos, dado también por el propio puesto y exigencias del
momento.
La Casa II de Revolución Solar sobre la casa XI Natal
Se consigue trabajo por medio de los amigos, también con Sol en casa XI . También hay
gente importante ayudando.
La Casa II de Revolución Solar sobre la Casa XII Natal
}
La economía suele resentirse, ya que en cierto modo las dificultades y contratiempos
experimentan una especia de traspaso hacia las finanzas. Las ganancias no abarcan los
deseos del individuo, el dinero no alcanza.
Sin embargo, la superposición beneficiará a ocupaciones aisladas, secretas o de atención al
prójimo; una persona que tiene casa II con casa XII y echa el Tarot le va a ir bien, al igual
que al astrólogo, cirujano, un administrador le va a ir mal.
Va bien el trabajo que ver con ayuda o con lo oculto. A veces el Sol en Revolución Solar
en Casa VI da debilidad física, pero las curaciones son rápidas.

Casa II
Tiene que ver con la comunicación, casa de Géminis, los viaje cortos, la relación con el
entorno, Todo lo que tenga que ver con los estudios es importante.
La Casa II de Revolución Solar sobre el Ascendente.
Todo lo que está relacionado con viajes cortos, estudios, está muy bien aspectado, de
hecho puede ser que durante el año te obligue a viajar más de lo habitual. Mayor número
de desplazamientos, inquietudes distintas que origina movilidad. Queda potenciado lo
vinculado a estudios y mente.
Para viajantes, escritores, etc. Surge la oportunidad de destacar su imagen al poner en
práctica ideas interesantes. Es buen año para el escritor, al que le gusta viajar, el
estudiante.
La Casa III de Revolución Solar sobre la Casa II Natal
Aproximación entre el dinero y lo intelectual, viajes motivados por cobros, o en busca de
nuevas ganancias. O nuevas ideas para negocios.
La casa III es la mente con la casa II no por negocios nuevos sino que quieren hacer cosas
nuevas, creativo en la forma de gastar los recursos. Si el trabajo de la persona se relaciona
con la escritura puede ser bueno en cuanto a ganar dinero.
Casa III de Revolución Solar sobre la Casa II Natal.
Las indicaciones vienen a ser similares a las natales, excepto en la modificación de aspectos
y posición planetaria. Enfatiza, obviamente, el lado mental del individuo.
Casa III de Revolución Solar sobre la Casa IV Natal
Puede indicar una mudanzas, inclina el cambio de domicilio, o hay que viajar a resolver
asuntos familiares, o viajar más a ver la familia, o hay algo que obliga a hacer viajes por
motivos familiares (bueno ó negativo).
Habla también de viajes con la familia.
Casa III de Revolución Solar sobre la Casa V Natal
Es muy buena para la persona que se dedique a la escritura, es la creatividad (casa V) con la
parte mental (casa III). La creatividad y las obras personales son propicias para darse a
conocer en el medio. Favorece principalmente todo lo intelectual.
Trae con frecuencia viajes placenteros. La educación de niños (Casa V) resultará óptima.
Relaciones sentimentales pasajeras, puede haber algo que empieza pero no se profundiza en
las relaciones.

Casa III de Revolución Solar sobre la Casa VI Natal
Desplazamientos por trabajo, el trabajo obliga a viajar más de lo normal.
Ayuda financiera de hermanos de hermanos, o trabajar con hermanos.
Posibles viajes motivados por salud.
Casa III de Revolución Solar sobre la Casa VII Natal
Desplazamientos cortos con socios, contratos comerciales, firma de algún tipo de sociedad,
proposiciones de sociedad. Firma de contratos.
Casa III de Revolución Solar sobre la Casa VIII Natal
Origina desplazamientos a causa de muertos. Enviar cartas por pésames. Finalizar escritos,
Puede ser comunicación mordaz, pelea verbal, comunicación más profunda y estudios
esotéricos.
Casa III de Revolución Solar sobre la Casa IX Natal.
La mente potenciada a través del conocimiento adquirido y el aprendizaje permanente lleva
a una sublimación en la materia en que se centre.
Lo concerniente a viaje, toma un marcado internes. Para los estudios universitarios es una
posición excelente.
Recepción o escritos con el extranjero. La mente comienza a sublimar las cosas.
Puede haber viajes al extranjero por estudios.
Casa III de Revolución Solar sobre la Casa X Natal
Lo profesional envuelve al individuo de manera notoria. Si la labor de la persona tiene que
ver con la escritura está muy bien. Puede haber un reconocimiento en lo intelectual de la
persona. A los periodistas, escritores, vendedores con casa III sobre casa X les va a ir bien.
Los escritores se benefician de un aura propiciatoria para recibir honores, adquirir
popularidad y notoriedad. También se aplica a comerciantes relevantes, locutores,
periodistas.
Casa III de Revolución Solar sobre la Casa XI Natal
Tiene que ver con la parte de los amigos, los proyectos, un análisis mental de los proyectos,
cartas dirigidas o provenientes de amistades, mejora la comunicación con los amigos.
Los proyectos se analizan sopesando los pros y los contras para su consecución , hermanos
y parientes pueden estar involucrados en ellos (viendo la casa III como la casa de los
hermanos).

Se recibirán visitas ligadas a preparación de planes.
Las esperanzas y anhelos estarán algo fluctuantes (esperanza casa XI con casa III).
Lógicamente, es muy posible ponerse en contacto con personas que ayuden en la
elaboración de proyectos.
Casa III de Revolución Solar sobre la Casa XII Natal
La persona en casa XII tiene la tendencia a poco comunicarse, la comunicación se dificulta.
El carácter personal indicará las tendencias hacia donde se dirijan los intereses, ya sea un
profundizamiento de estudios relacionados con el ocultismo o hacerse patente dilemas que
permanecían escondidos repercutiendo en el plano mental. Se dará cuenta a través del
pensamiento de problemáticas que lo envuelven directamente.
Dispersión, viajes aburridos, pesadez, cansancio al realizarlos.
Se complica la comunicación y la mente se torna evasiva.
Casa IV en Revolución Solar sobre la casa I Natal
La casa IV todo lo relacionado con el hogar, la familia, los bienes e inmuebles, la
sobreposición de la casa va a indicar que es la temática dominante.
La familia ocupará un plano esencial, o en cierta manera, el llevar a cabo una emancipación
que lo arraigue con nuevas semillas formadas por él mismo.
El peso de familiares en el hogar acostumbra a caer sobre la persona en cuestión.
Lo relacionado con mudanzas fluye bien.
Casa IV en Revolución Solar sobre la casa II Natal
Vemos el dinero más el hogar. Las inversiones en bienes e inmuebles fluyen bien. Se
puede obtener dinero y ganancias por ventas de inmuebles.
Puede haber gastos en el hogar. También que te apoye económicamente la familia. De
acuerdo al regente y aspectasión, podría mostrar preocupación ante la economía o ver
{ esperanzado el presente, gracias a un respaldo que lo apoya. Ayudas financieras por parte
de la familia o al contrario , ayudas financieras a la familia.
Hay mucho interés en invertir en bienes raíces, vender el apartamento para comprar otro
más grande.
Casa IV con casa VII sería negocios con familiares.

Casa IV en Revolución Solar con casa III Natal
Pueden ser mudanzas al interior. Amigos, parientes en el hogar, normalmente algún
hermano.
Pensamientos acerca de la residencia, bien para poner fin a algo o mejorar la situación
dentro de ella.
Normalmente cuando hay aspectos con casa IV los últimos tres (3) meses van a ser los
meses en que esas cosas ocurren.
Casa IV en Revolución Solar con casa IV Natal
Se potencia la energía natal de la carta. Es un buen momento para hacer cambios en la
casa. Cuando coinciden las casas está marcando los cambios, cosas nuevas.
Casa IV en Revolución Solar con casa V Natal
La casa de los hijos, con el hogar. Nacimiento de algún niño, engrandecimiento familiar.
Formar nuevo hogar, los hijos.
Normalmente fiestas, reuniones, hay ganas de recibir gente en la casa.
Casa IV en Revolución Solar con casa VI Natal
Trabajo, la casa de la salud. Pudiera haber una enfermedad, o tener que quedarte en la casa
por una enfermedad. O alguien que vive en tu casa tiene una enfermedad.
En el trabajo puede asegurar una continuidad que genera la estabilidad. Va muy conectado
lo laboral con lo familiar. Algún familiar te puede conseguir trabajo.
La casa VI es finalización de cosas, si predominan los buenos aspectos indica conclusión de
problemas laborales, o enfermedad. Finalización de contratos varios.
Casa IV en Revolución Solar con casa VII Natal
Puede haber sociedad con familiares, compra de piso para habitarlo juntamente con el
cónyuge.
Colaboración familiar en algún tema, proposición de asociaciones.
Casa IV en Revolución Solar con casa VIII Natal
Se dan las herencias, peligro de defunción en la familia.
Se especula que dicha superposición evidencia el año inicial de la menopausia.

Casa IV en Revolución Solar con casa IX Natal
Viajes/hogar. Se pueden hacer viajes para visitar familiares, relacionado con el exterior.
También pueden deparar pasar períodos más o menos duraderos fuera de la residencia
habitual. En estudiantes puede marcar la estancia en el exterior debido a los estudios.
Adquisición, compra de inmuebles o terrenos en el extranjero.
Casa IV en Revolución Solar con casa X natal
Puede haber una ayuda del padre, la relación con el padre mejora. Comodidad profesional
respaldando los bienes adquiridos.
Si la profesión de la persona tiene que ver con bienes raíces le va a ir muy bien (Casas II,
III, VI, X con casa IV).
Casa IV en Revolución Solar con casa XI natal
Indica una larga espera para tener unos resultados concretos acerca de proyectos, amigos
que tienes en tu casa.
Casa IV en Revolución Solar con casa XI natal
Indica una larga espera para tener unos resultados concretos acerca de proyectos, amigos
que tienes en tu casa.
Casa IV en Revolución Solar con casa XII Natal
Es un período difícil; las dificultades están en la casa XII. Puede haber crisis en el hogar.
Hay problemas de averías, complicaciones que causan pesares hogareños.
Enfermedad u operaciones de familiares.
Enemigos que intentan complots y amenazan la integridad del hogar.
Casa V, la casa V es el amor, las diversiones, las relaciones, los romances.
Casa V en Revolución Solar con casa I Natal:
Está relacionado con la parte amorosa, la buena suerte, la persona también quiere divertirse
más, pasarlo mejor.
En la gran mayoría está relacionado con los noviazgos.

También con los hijos, es la casa de los hijos, por ejemplo casa V con casa I se puede decir
que a los hijos les va a ir bien en ese momento. Va a haber buenas noticias con ellos, les va
a ir bien.
Normalmente si es una persona soltera puede ser que consiga pareja. Si la persona está
buscando un hijo puede ser un buen año para ello, aunque hay que ver Venus y Luna.
Con casa VIII ó casa XII sobre la casa V normalmente se acaban los noviazgos. Casa V
sobre casa XII amores secretos, el amor oculto, el amor imposible. Con Venus en casa XII
y Luna en casa XII también son amores secretos.
Con casa V sobre casa I, ó planetas: Sol, Luna, funciona la parte psicológica, no llega
nada sino que lo que tu permites.
Casa V sobre la casa XI puede ser la persona que se inicia un noviazgo con un amigo.
También diversiones con amigos, amistades convertidas en amores.
Casa V en Revolución Solar con casa II Natal
Es el dinero y la parte de las diversiones, puedes gastar mucho dinero divirtiéndote.
Normalmente si vemos como buena suerte, juegos de azar puede haber buena suerte, ganar
una rifa, una lotería. Favorece las especulaciones y obtención de ganancias en loterías o
apuestas. Ocasionalmente, invertir dinero con provecho para el beneficio de los hijos.
Sin aspectos tensionales, significa ganancias fáciles a través de tareas agradables.
Casa II es el dinero y casa V las diversiones.
Casa V en Revolución Solar con casa III Natal:
La casa III son los escritos, es una buena posición, la casa V es la creatividad, la
inspiración. Si la persona se dedica a la escritura va a haber mucha inspiración.
Pueden conseguir novia un hermano, incluso puede haber el nacimiento de algún hermano
o sobrino.
También una relación sentimental pasajera (casa Géminis).
Casa V en Revolución Solar con casa IV Natal:
Habla de diversión en la casa, fiestas familiares, diversiones familiares.
Remodelaciones o mejoras en la casa.
También suele interpretarse que los parientes inician o anuncian un noviazgo.
Puede haber especulaciones.

Casa V en Revolución Solar con casa V Natal:
Coinciden las casas, se potencia la carta, si el natal está fuerte, es óptimo para concretar
ilusiones anteriores que deben plasmarse en obras.
Arranca ciclos nuevos.
Casa V en Revolución Solar con casa VI Natal:
Si la persona, su trabajo está relacionado con creatividad, el trabajo va a ir muy bien
(pintor, escultor). Al igual que casa V con casa II y casa x.
También se da la persona que consigue un noviazgo en el trabajo.
Existe el peligro de contraer enfermedades por parte de niños, de hijos (Casa VI
enfermedades, casa V hijos).
Normalmente la casa V tiene que ver con la diversión y la casa V con casa VI indica que el
trabajo va a estar liviano, sin grandes problemas.
Casa V en Revolución Solar con casa VII Natal:
La casa VII es el matrimonio y la casa V es el disfrute, las relaciones en el matrimonio van
a ir bien. También pueden ser un noviazgo que se concrete.
Contratos provechosos, pactos entre dos parte con acuerdos satisfactorios para ambos.
Casa V en Revolución Solar con casa VIII Natal:
En el apartado sentimental algo sufre modificación, en bien o mal. Atracción, deseos de
tener contacto sexual con la persona amada, peculiar situación para dar y recibir regalos.
Se producen rupturas de noviazgos.
Se ve favorecida la suerte por especulaciones y juegos.
Casa V en Revolución Solar con casa IX Natal:
Son los viajes, los estudios. La casa V suaviza las cosas, los estudios van ser placenteros,
se disfruta los estudios. Los viajes van a ser placenteros, y también se puede tener romance
en el exterior.
También puede ser que se dejen un poco los estudios por la diversión.
Muy benefactor para artistas que actúen en el extranjero.
Casa V en Revolución Solar con casa X Natal:

Está relacionada la profesión con la creatividad. Una persona que se dedique a la actuación
es muy favorable. También puede ser que reconozcan tus obras.
En personas de edad y acompañando de aspectos, es índice de recibir condecoraciones,
agradecimiento por servicios realizados.
La profesión puede influir en las relaciones sentimentales.
Éxitos con los hijos.
Casa V en Revolución Solar con casa XI Natal:
Noviazgos con amigos, diversión con los amigos.
Proyectos con hijos, proyectos que tengan que ver con niños.
Casa V en Revolución Solar con casa XII Natal:
Amores secretos, contratiempos amorosos, rechazos, pérdidas.
Amores platónicos en que te enamoras tú solo.
Son desaconsejable las apuestas, tendencia a perder.
No fluye la creatividad.
Puede haber enfermedades de hijos, dolencias que afectan a niños, enfermedades sin
diagnóstico.
En temas femeninos miedo al embarazo o problemas de embarazo
Casa VI
La casa VI es la casa de la salud, la casa del trabajo, cuando vemos la sobreposición de
casas tiene que ver con lo que es la salud y el trabajo.
Casa VI en Revolución Solar con casa I Natal:
La casa VI sobre la casa I, cuando indica lo que es el trabajo es bueno pero cuando es salud
es malo, pudiera haber un debilitamiento de la salud.
Cuando está el Sol en casa VI para el trabajo es bueno, pero para la salud puede ser una
enfermedad, cansancio.
Los asuntos laborales ocupan la mayor parte del tiempo, uno está enfocado en ese sector.

La salud tiende a manifestarse vulnerable en la zona perteneciente al signo natal, por
ejemplo, si la persona es de signo Leo con VI sobre casa I puede tener problemas de
corazón o circulación. Saturno en el signo refuerza la situación.
Casa VI en Revolución Solar con casa II Natal:
Estamos hablando juntos la casa del dinero con la casa del trabajo. También puede haber
gastos de dinero por motivos de salud. Indica que el trabajo va a ir bien, va a fluir bien.
Será positivo si la ocupación pertenece al tipo concordante con la casa VI, donde entonces
es posible una retribución acorde a lo elaborado, cuando dominan los aspectos tensionales,
hay una necesidad de lucha indecible con tal de conseguir una justa remuneración. Indica
que la persona va a buscar más trabajo y lo logra.
Casa VI en Revolución Solar con casa III Natal:
Si el trabajo de la persona tiene que ver con la comunicación está muy bien aspectado, o el
trabajo te obliga ese año, a contactar con los medios de comunicación.
También puede ser que hay que viajar mucho al interior por motivos de trabajo.
Mal aspectado, enfermedad de hermanos, peligro de enfermedad o accidentes, aunque
estará en función de la presencia de maléficos que incida de manera preponderante para
confirmar la teoría, pro ejemplo con la presente de Marte en la casa III.
Las ocupaciones relacionadas con el sector III se ven favorecidas si prevalecen los aspectos
armónicos, aunque condiciona la libertad de acción. También puede haber algún facor que
impida este tipo de cosas.
Casa VI en Revolución Solar con Casa IV Natal:
Sin preverse, la familia acostumbre a representar una carga considerable durante el año.
Muchas veces se apoyarán en él para que resuelva conflictos o haga favores. También
puede ser trabajar con familiares o que trabajo en la casa, o un problema de salud sobre
todo de la mamá; si se quiere alquilar frecuentemente se obtiene un precio inferior al
pedido.
No es benéfico en temas de agricultores donde los problemas afectan a cultivos.
Casa VI en Revolución Solar con Casa V Natal:
Puede haber alguna relación con un compañero de trabajo. Enfermarse por demasiado
bonche. También podrían verse implicados los hijos en cuanto a dolencias.
Si el tema es favorable, es rasgo de comodidad en el trabajo
Casa VI en Revolución Solar con Casa VI Natal:

Todo va a fluir bien, es un comienzo de ciclo al repetirse las casas natal. No es
forzosamente similar a las orientaciones natales.
Casa VI en Revolución Solar con Casa VII Natal:
Puede ser un trabajo relacionado con la pareja. Habla de un subordinación dirigida hacia el
cónyuge o asociado. La casa VI es el trabajo, pero el trabajo subordinado. De ahí que se
tenga que subordinar a una de estas personas.
Disminución o afectación de la salud por parte del cónyuge (en algunos casos muy
acusados).
Si hay contratos que deban firmarse a menudo, a menudo presentan condiciones poco
satisfactorias que predisponen a aceptarlos con inferioridad manifiesta. Siempre está como
subordinado, que queda inferior.
Casa VI en Revolución Solar con Casa VIII Natal:
Son cambios laborales importantes, los cambios dentro de la empresa o lugar de trabajo
suelen verse afectados en un sentido u otro. Sean estos para mejorar las condiciones o para
proporcionar más obligaciones. El diagnóstico es algo difícil de matizar, y que intervienen
aquí diversos factores exteriores que no dependerán de la voluntad del individuo. Se ha
dicho que esta superposición corresponde a la menopausia interpretándose como una
disfunción orgánica.
Inarmónico, la persona se siente incómoda ante las modificaciones laborales. Puede ser
que se pida un préstamo en la empresa.
Casa VI en Revolución Solar con Casa IX Natal:
Viajes por trabajo, trabajo vinculado al exterior, o bien cuestiones relacionadas con el
extranjero influenciarán el apartado laboral.. Enfermedad y malestares contraídos en viajes,
o viajes que se suspenden por enfermedad. Trabajos para el exterior o con extranjeros.
Casa VI en Revolución Solar con Casa IX Natal:
Es la casa del trabajo sobre la profesión, es muy buena. La situación profesional puede
atravesar momentos menos brillantes, muchas veces se recomienda trabajar como
empleado, no trabajar por cuenta propia. Los contratiempos acostumbran a presentarse a
nivel laboral, evitando en gran medida realizarse profesionalmente.
Bien configurado, se interpreta como una disminución de protagonismo dedicándose a
temas de menor responsabilidad. La casa VI es un poco negativa, uno queda como un tanto
subordinado.
Casa VI en Revolución Solar con Casa XI Natal

Según la ocupación personal señala la tendencia a postergar, un dejar en segundo plano los
anhelos para ceñirse exclusivamente al trabajo (}casa XI como los deseos). Varis hipótesis
indican propuestas laborales que viene de amistades. Conseguir trabajo por medio de
amigos.
Casa VI en Revolución Solar con casa XII Natal:
Los problemas y malestares se suceden en el trabajo.
Evidencia un debilitamiento físico por regla general, inclusive es proclive a depresiones.
Se puede enfermar a causa de imprudencias: el poco control alimenticio puede intoxicar el
organismo, insuficiencia en cuidarse adecuadamente provoca trastornos e inquietudes.
Hospitalización (Posibles abortos)
Casa VII
El tema más importante va a ser el de la pareja.
Casa VII en Revolución Solar con casa I Natal:
El tema más importante es la pareja, es bueno para casarse. El cónyuge puede realizar una
tarea relevante por iniciativa propia. Alguna vez puede presentarse como el año de contraer
matrimonio o bien formar una asociación
Casa VII en Revolución Solar con Casa II Natal
Los socios, el cónyuge puede aportar ingresos, aunque también es factible lo inverso,
consecución de ganancias a través de colaboraciones, dinero proporcionado por ventajosos
contratos.
Casa VII en Revolución Solar con Casa III Natal:
Entendimiento o desacuerdo con la pareja o socio, y mediante la palabra se argumentan
quejas o congratulaciones. Comunicación con la pareja, o socio, polémicas y divergencias.
Viajes cortos con pareja o socios, viajes motivados por firmas de contratos, el engaño
extramatrimonial no se descarta con esta superposición.
Casa VII en Revolución Solar con Casa IV Natal:
Todo lo que tiene que ver con la familia, el hogar, donaciones, puede haber una sociedad
con un familiar. Influencia familiar para establecer una unión. Arreglo de matrimonios en
algunos casos. Pudiera indicar que lo relacionado con la pareja en el hogar va a ir bien.
Casa VII en Revolución Solar con Casa V Natal:

Uno de los resultados que se desprenden más frecuentemente, es el contraer matrimonio en
personas que previamente mantenían una relación sentimental. También puede ser una
pareja que se casa al poco de conocerse. Puede ser que se casa algún hijo.
Casa VII en Revolución Solar con Casa VI Natal:
En personas asociadas indicará el peso laboral y de las obligaciones que recaerán
fuertemente sobre sí. Debatir problemas, cuestiones intrínsecamente relacionadas con el
trabajo. Formalización de contratos laborales, por lo común, poco estimulantes, pero que
son aceptados debido a una necesidad imperiosa.
Casa VII en Revolución Solar con Casa VII Natal:
Se repite el ciclo de la carta natal.
Casa VII en Revolución Solar con casa VII Natal:
Puede haber problemas de separaciones o rupturas. Implica al cónyuge en asuntos de
posesiones, herencias, rupturas de sociedades.
(La Luna en Casa XII afecta profundamente en la Revolución Solar, la Luna en casa XII se
frena todo, no hay que arrancar nada, se puede continuar y cosechar pero no iniciar nada.
Es buena para la intuición , Tarot, Astrología pero muy mala para el inicio de negocios,
empresas, etc. Una Luna en casa XII es buena para el que tiene un conocimiento esotérico
pero para otras personas puede haber depresiones).
Casa VII en Revolución Solar con Casa IX Natal:
Puede casarse con un extranjero, vinculación con el extranjero, sociedad con extranjeros,
negocios de importación y exportación. Formación de sociedades extranjeras, la
diplomacia y el método “cuidado” prevalecerá en la relación. El acercamiento puede ser
por motivos comerciales o intelectuales.
Casa VII en Revolución Solar con Casa X Natal:
Al cónyuge le va a ir bien, asociación con persona de éxito. Puede casarse con el jefe o
alguien del trabajo que ocupe poder. Alguna vez ha marcado unión del padre.
Apoyo de gente importante. Mal aspectado: Desprestigio.
Casa VII en Revolución Solar con casa XII Natal
Entorpece las relaciones sociales. Disentimientos entre asociados o el cónyuge, divorcios.
Aislamientos, encerramientos.
Casa VIII

Son los cambios, transformaciones, herencias, cambios fundamentales, importantes.
Casa VIII en Revolución Solar con Casa I Natal:
La persona en el año va a querer cambiar. Puede haber problemas con las finanzas y el
dinero. Con los cambios hay que tener cuidado pues pueden ser cambios impulsivos.
Pueden ser muertes que te van a cambiar la vida, uno quiere cambiar y hacer cosas nuevas,
cierra ciclos y comienza uno nuevo. Por eso mucha gente a quien se le muere un familiar
buscan alternativas en lo oculto porque la muerte es Casa VIII y lo oculto también es casa
VIII.
Se esperan donaciones o herencias que habitualmente no se producen.. el año de la muerte
suele acontecer, presentarse con esta superposición, o muerte de personas allegadas.
Casa VIII en Revolución Solar con casa II Natal
Favorece las entradas que vienen derivadas de donaciones o gestiones pendientes. Una mal
ubicación planetaria presagia pérdidas por gestiones deficientes, quizás por excesos de
ambición, el fin de la ganancia. El VIII es un corte también, entonces inicia un ciclo nuevo.
Casa VIII en Revolución Solar con Casa III Natal:
Puede haber accident4s en viajes cortos, muerte o accidentes de hermanos, ruptura o
dificultad con hermanos o el entorno. Escritos, papeles, cartas tienen evidente peligro de
pérdidas.
Casa VIII en Revolución Solar con Casa IV Natal
Son los familiares. Se pueden obtener rentas por inmuebles, los terrenos o propiedades, si
los hay, están sujetos a cambios y reformas. Es bueno para vender. Cambio de domicilio,
inicia un ciclo nuevo.
Casa VIII en Revolución Solar con Casa V Natal
Rupturas de noviazgos. Conectado con asunto de niños, estos pueden presentar rupturas en
la relación o tal vez alejamiento, la muerte en sí incluso sería probable, pero otros factores
deberían apoyarlo. Puede haber suerte en dinero de apuestas.
Casa VIII en Revolución Solar con casa VI Natal
Puede ser cambios de trabajo, problemas de salud, cambios en el ámbito laboral, aunque a
veces indica solo el deseo sin producirse en el en el plano material. Cuando está Plutón te
quieres ir, y otras veces otros propician el cambio. Gastos por salud. Bien aspectado con
Júpiter o Venus marca el fin de enfermedades.
Casa VIII en Revolución Solar con Casa VII Natal

Crisis de pareja, no tan fuertes como con Plutón, se ven problema de pareja pero no
rupturas. Dinero recibido a través de la pareja, a la pareja le dan herencias. Problemas con
socios. Inarmónico, las tensiones se desencadenan y ocasionarán rupturas.
Casa VIII en Revolución Solar con casa VIII Natal
Repite el ciclo, son cambios importantes. Si la naturaleza es conformista, los efectos serán
mínimos, si estos llegan a producirse.
Casa VIII en Revolución Solar con Casa IX Natal
Ganan dinero a través del extranjero. Inversiones en el extranjero con ánimo de beneficio.
Fijación de ideas. Viajar con casa VIII sobre IV no es muy bueno a no ser que sean viajes
de búsqueda. Inicio de estudios filosóficos, superiores.
Casa VIII en Revolución Solar con Casa X Natal:
Puede indicar el año en que se retira del trabajo, puede haber un cambio profesional, pero
puede ser el año del retiro, cierra un ciclo profesional, o cambia de una profesión a una
nueva. La casa VIII es lo oculto, puede ser algo relacionado con eso. Puede haber pérdidas
laborales pues es un cierre de un ciclo, mal aspectado.
Casa VIII en Revolución Solar con CASA XI Natal:
Puede ser la muerte de un amigo o cierre de un ciclo al grupo al que pertenezco, comienza
algo nuevo. Se cambian los proyectos. Disonante anuncia la muerte, la destrucción de esos
proyectos.
Casa VIII en Revolución Solar con casa XII Natal:
Si no acompañan los aspectos parece remarcar un estado deficiente de salud, o se torna
crónica alguna dolencia, puede ser operación. Bien aspectado se terminan las adversidades
dando paso a una etapa diferente que presagia mejoras respecto a la anterior.
Casa IX
Tiene que ver con el extranjero, estudios superiores. Hay una expansión, quiero viajar, si
tengo un negocio quiero ver algo nuevo para hacer.
Casa IX
Tiene que ver con el extranjero, estudios superiores. Hay una expansión, quiero viajar, si
tengo un negocio quiero ver algo nuevo para hacer.
Casa IX en Revolución Solar con Casa I Natal

Está un poco sagitariano, alegre, los ideales se ven reafirmados de manera relevante y se
adoptan posturas más reflexivas y menos rígidas. Con la casa IX las personas se ponen
muy dogmáticas. Todo lo relacionado con el exterior es muy bueno. Se ve mucho estudios
de postgrado.

Casa IX en Revolución Solar con Casa II Natal
No siempre se traduce como una fuente de ingresos provenientes del exterior, señala más
concisamente el deseo de llegar alto en la obtención de dinero. Pueden salir negocios en el
exterior, si la persona se dedica a exportación e importación ese año el va a ir muy bien.
Casa IX en Revolución Solar con Casa III Natal
Estudios superiores, se ve mucho que la persona comienza a estudiar, va a estar muy bien
para estudiar, la mente, estrechamente vinculado a lo mental, aporta vivacidad al sujeto
aunque éste tenga un nivel cultural bajo. Pudiera indicar el inicio de estudios superiores
después de finalizar una etapa básica.
Casa IX en Revolución Solar con Casa IV Natal
Viajar al exterior para ver la familia, o si vivo en el exterior venir al país a ver la familia.
Mudanza al exterior. Viajar con toda la familia. Un cambio de lo arraigado en busca de
nuevos horizontes. También tener la familia contenta, unida, jupiteriana.
Casa IX en Revolución Solar con Casa V Natal
Se es escritor, artista, va a ir bien este año, puede ser un año de internacionalización, va a ir
bien el extranjero. Relaciones sentimentales durante un viaje, viajes con hijos. O hijos que
viajan.
Casa IX en Revolución Solar con Casa VI Natal
Puede ser viaje al exterior por motivos de trabajo. Suele ser buena salud o viaje por salud.
Trabajo en el extranjero.
Casa IX en Revolución Solar con Casa VII Natal:
Socio extranjero, o hago sociedad en el extranjero. La pareja viaja o viaje conjunto con el
extranjero. Distanciamiento del cónyuge.
Casa IX en Revolución Solar con Casa VIII Natal:
Inclina al pensamiento metafísico. Planteamientos existenciales en busca de claridad ante
el misterio, viajes por dinero, por herencias, muertes que ocasionan viajes.

Casa IX en Revolución Solar con Casa IX Natal
Repetición de ciclo. Favorece a estudiantes y viajantes cuando los aspectos son armónicos.
Casa IX en Revolución Solar con Casa X Natal:
La profesión puede conectar con el exterior, jefe extranjero, viajes de estudios, trabajo en
una transnacional, reconocimiento de estudios. Bien configurado; apoya el cambio de
situación. Enfatiza lo concerniente a honores intelectuales (IX = estudios superiores y
éxito) elevando la posición del sujeto en la obtención de diplomas o crédito. La casa IX si
la persona maneja las ideas tiene que ver con universidades.
Casa IX en Revolución Solar con Casa XI Natal:
Pendiente posiblemente de decisiones externas, amistades que ayudan en la proyección
social. Viajes con amigos.
Casa IX en Revolución Solar con Casa XII Natal:
Problemas en el exterior. Las dificultades acostumbran a presentarse al individuo por
motivos lejanos o no esclarecidos. Dificultades con viajes, si pensaba realizar un viaje
importante posiblemente encontrará trabas e impedimentos. El ocultismo está beneficiado
con esta superposición.
Casa X
Es la casa de la profesión, la proyección social.
Casa X en Revolución Solar con Casa I Natal:
Todo lo que es la parte profesional va a estar bien espectada. Esta sobreposición es muy
buena, todo va a fluir muy bien, va a haber progresos, logros, cambios importantes a nivel
profesional, ascensos, cambios en el trabajo, es como si fuese un Sol en la casa X, es
positivo.
Normalmente obra en sentido positivo, aumenta la confianza en sí mismo, autoestima. L
La preparación será pieza clave en el triunfo a lograr; ya que las circunstancias, junto a
colaboraciones y ayuda, otorgan oportunidades sustanciales éxito en el tema elegido.
Casa X en Revolución Solar con Casa II Natal:
También es muy bueno, es la casa del triunfo profesional sobre la casa II del dinero.
Realmente la casa X sobre las demás casas se va a mover muy bien, incluso sobre la casa
VIII.
La casa X con la casa II tiene que ver con el dinero, todo lo que tenga que ver con la
profesión y el dinero va a estar muy bien aspectado; aumentos de sueldos, la parte laboral

va muy bien. La retribución, a menudo será considerada inferior comparada a los hechos.
Con un aspecto negativo puede estar considerando que gana poco, se pone como más
ambicioso, porque la casa X es la parte de las ambiciones y pudiera sentir que es mucho el
trabajo para lo que está ganando. La disposición mostrará la favorabilidad de incrementar
los beneficios o al contrario, menguarlos.
Suele ser muy positivo casa X sobre casa II y hay mejoras y cambios laborales importantes.
Casa X en Revolución Solar con Casa III Natal:
A los hermanos les va a ir bien durante el año, pudiera haber ayuda de hermanos en la parte
laboral. Normalmente puede ser que haya que hacer viajes cortos relacionados con el
trabajo. A veces se ve la casa III como que los contactos pudieran ser contactos
beneficiosos. Para un escritor va a haber reconocimientos, son buenas noticias por
currículum.
Casa X en Revolución Solar con Casa IV Natal:
Los familiares pueden intervenir en algún aspecto respecto a lo profesional. Ayudas
familiares con respecto a lo profesional, lo social, un negocio.
Kepler dice que se cierran se abren ciclos profesionales, e indica que los mejores meses
son los últimos tres ó cuatro meses del año solar.
En ocasiones supone el emprender una iniciativa que facilite un sólido rendimiento y
continuidad.
Casa X en Revolución Solar con Casa V Natal:
Indicio de presagios benéficos en relación a la creatividad, escritor, pintor, etc., le va a ir
muy bien, todo lo que sea creatividad.
A los hijos les va a ir muy bien, hijos que sea realizan o bien sentirse satisfechos gracias a
ellos, recibir ayuda de hijos.
En mujeres, marca una intensa dedicación hacia niños, puede ser un buen año para
maestros, trabajo docente, artistas.
Casa X en Revolución Solar con casa VI Natal
Otorga mayor capacidad de elección y movimiento laboral, pero la dependencia de otros no
dejará la libertad deseada. Incluso puede acontecer que se pase a ejercer un cargo dotado
de más responsabilidad. Señala un afianzamiento empresarial, la casa X señala los jefes, si
t quieres independizar no puedes. Puede haber algún tipo de enfermedad que trastorne el
ejercicio normal de la funciones laborales.
Casa X en Revolución Solar con Casa VII Natal:

Está indicando que voy a firmar contrato con gente importante, formar una sociedad que
me va a beneficiar. Es bueno para la firma de contratos. También hay que ver qué planetas
hay en casa VII.
Indica que a la pareja le va a ir muy bien, puede ser incluso la firma de algún contrato con
la pareja.
Uniones que favorecen la elevación a nivel social. Disonante amenaza con rupturas,
separaciones, procesos que perjudican el ámbito laboral.
Casa X en Revolución Solar con Casa VIII Natal:
Se ven cambios, incluso cambios profesionales, retiros. Indica además que la persona se
quiere retirar.
Entradas de dinero esperadas permiten mayor disponibilidad de acción profesional. Cargas
fiscales importantes.
Casa X en Revolución Solar con Casa IX Natal:
Pueden haber viajes por trabajo, o de estudios, viajes para mejoras profesionales.
Normalmente en personas que tienen relaciones de negocios, es síntoma de resultados
provechosos en las gestiones. También en la gente que se dedica al estudio, al
conocimiento.
Cuando una persona quiere estudiar estudios superiores casa X sobre casa IX es muy
buena.
Casa X en Revolución Solar con casa X Natal:
Es una repetición de ciclo, aunque para que surjan efectos importantes, el orbe debe ser el
menor posible, a lo sumo un máximo de 8°. La coincidencia denota de por sí un año a tener
consideración y avisa que aportará connotaciones importantes. La parte profesional a va a
estar bien.
Casa X en Revolución Solar con Casa XI Natal:
Va a estar bien la parte profesional, amigos te pueden ayudar a conseguir trabajo,
progresos, metas, por lo general es benefactor en la culminación de proyectos.
Normalmente la casa XI indica los proyectos y casa X sobre casa XI indica que los
proyectos se van a realizar. Es bueno para prepararse para el futuro, es mucho más pensar
en el mañana que en el hoy, no se saborea el presente.
Casa X en Revolución Solar con Casa XII Natal:

Las adversidades se manifiestan en lo profesional. Puede haber trancas, chismes incluso
problemas de escándalos a nivel profesional.
Hay mucho cambio de trabajo. Generalmente el individuo atraviesa una etapa de
estancamiento, lo cual puede desembocar en un estado abúlico “ahuesoniado”.
Casa XI
En esta casa se ven los anhelos y los amigos, ayudas de amigos. Cuando se ven los jefes se
ve más en la casa X.
Casa XI en Revolución Solar con Casa I Natal:
Las amistades van a fluir, compartir con la gente, conocer gente nueva, querer pertenecer a
grupos.
Los proyectos estarán aumentados respecto a la tónica habitual, centrándose en su mayoría
en asuntos personales. Puede ser quien dirija un grupo va a brillar dentro del grupo.
Casa XI en Revolución Solar con Casa II Natal:
El dinero pudiera provenir de amigos. Cuando una persona quiere cambiar de trabajo, si
tiene casa XI sobre casa II, VI ó X, hay amigos que van a ayudar a buscar trabajo.
Si pasa Marte por casa XI son peleas, no se puede decir que un amigo va a ayudar, lo que sí
puede pasar es que ofrezca ayuda y después no la dé, lo que origina una pelea.
Operaciones que reporten dividendos dependen íntimamente de las relaciones.
Casa XI en Revolución Solar con Casa III Natal:
Los proyectos sobre estudios, escritos que se llevan a la práctica. Resultados inferiores a lo
esperado. Amigos ayudando, comunicación con amigos, hermanos.
Casa XI en Revolución Solar con Casa IV Natal:
Los proyectos pueden estar en vilo, pendientes de resoluciones familiares. El alquiler de
inmuebles, la venta de terrenos o locales enmarcan al sujeto en ocasiones en una posición
de espera.
Normalmente trae el final de una relación liberando al sujeto de la misma, alguna relación
de amistad que se termina viendo la casa IV como cierre de ciclo.
Casa XI en Revolución Solar con Casa V Natal:
Noviazgo con amigos, diversiones con amigos. Las relaciones sentimentales que cambian
de curso convirtiéndose en amistad, noviazgos que se convierten en amigos.

Casa XI en Revolución Solar con Casa VI Natal:
Los proyectos se encaminan hacia la parte laboral. Prepararse para un nuevo empleo. Los
amigos consiguiendo trabajo.
Enfermedades que paralizan los proyectos. Enfermedades de amigos.
Casa XI en Revolución Solar con Casa VII Natal:
Contratos con amigos, asociarse con amigos en alguna tarea común.
Preparación de contratos, formación de sociedades, matrimonio.
Casa XI en Revolución Solar con Casa VIII Natal:
Cambios de grupos. Los objetivos no se logran. O tener objetivos, esperanzas relacionadas
con dinero de terceros, préstamos o esperanzas de recibir una herencia.
Casa XI en Revolución Solar con Casa IX Natal:
Son aspiraciones relacionadas con estudios superiores, aspiraciones de viajes, viajes para
visitar amigos, viajes en tour.
Casa XI en Revolución Solar con Casa X Natal:
Anhelos, apoyos, metas. Los anhelos revestirán importancia en el aspecto profesional.
Casa XI en Revolución Solar con Casa XI Natal:
Es repetición de ciclo.
Casa XI en Revolución Solar con Casa XII Natal:
La fatalidad y contratiempos están comúnmente presentes en los proyectos que se desean
establecer.
Es probable que surjan incomodidades con amistades, chismes, mala intención, enemigos
secretos, traiciones de amigos, posible mal entendido o alguna conspiración contra el
sujeto.
Casa XII
Casa de los miedos, enemigos ocultos.
Casa XII en Revolución Solar con Casa I natal:

Sujeción a un estado dependiente que disminuye el libre albedrío, normalmente la persona
se siente deprimida, abúlica, la persona busca estar sola, es como si fuera un Sol en casa
XII, es bueno para terapias mentales. Puede haber alguna operación aunque se ve más en
Casa XII con casa VI.
La casa I es la personalidad, la autoestima está muy baja.
Casa XII en Revolución Solar con Casa II Natal:
Tiene que ver con el dinero, pueden haber engaños, la casa XII también es la casa de Piscis.
En individuos conservadores la precaución será extrema, viendo más peligro del real: la
persona se puede poner medio neurótica con lo que es el dinero. Porque en Revolución
Solar la parte psicológica es muy importante.
Casa XII en Revolución Solar con Casa III Natal:
La casa XII son los miedos y temores por estudios para estudiantes. Para un escritor puede
tener miedo a escribir, o puede ser muy bueno para escribir sobre cosas ocultas.
Puede haber accidentes en viajes.
En caso de un estudiante, puede perder el año, o hacer el año (estudiantil) con dificultad..
Las personas que tengan que ver con la representación va a ser muy difícil, va a haber
dificultad.
La comunicación más difícil, más callada.
Casa XII en Revolución Solar con Casa IV Natal:
Los temores y miedos en el hogar, se dañan los aparatos en la casa. Inquilinos que no
pagan o dejan facturas pendientes.
La persona se encierra en la casa o al contrario, siente muy pesado el hogar.
Casa XII en Revolución Solar con Casa V Natal:
Es difícil para una persona que se dedique a la creatividad. Amores secretos. A los hijos
no les va bien ese año. Las relaciones sentimentales pueden acabar en frustración, rupturas.
Hay muchas rupturas con casa XII sobre casa V y casa XII sobre VIII.
Los hijos ocasionan conflictos o aportan malestares por algún conflicto.

Casa XII en Revolución Solar con Casa VI Natal:
Los contratiempos suceden habitualmente en torno al trabajo, uno siente el trabajo pesado.
La salud también se debilita con un cansancio natural, la persona se pone abúlica,
“deshuesada”
Posible pérdida del trabajo.
La inquietud mostrada hacia la salud puede acontecer al prevalecer alguna enfermedad
durante largo tiempo. Es aconsejable tomar precauciones ante la más mínima molestia.
Pudiera haber alguna operación quirúrgica.
Casa XII es la casa de Libra; por lo que en caso de Juicios (con la casa XII sobre casa VII)
se pudieran perder.
Casa XII en Revolución Solar con Casa VIII Natal:
Disonancias sexuales, posible frigidez e impotencia temporal.
La muerte atraerá especialmente, ó alguna muerte traerá complicaciones, imprevistos.
Cambios importantes transcendentales, es bueno también para terapia.
Casa XII en Revolución Solar con Casa IX Natal:
Todo lo que tiene que ver con el exterior no es aconsejable, se atrasa. No es aconsejable
iniciar tratos con países lejanos pues los resultados podrían ser nefastos.
Los viajes van a tener dificultad, impedimentos que puede cernirse sobre e individuo.
Casa XII en Revolución Solar con Casa X Natal:
Se ve mucho cambio de trabajo, pero es por el descontento y desgana; pero el trabajo que se
va a conseguir tampoco es el ideal. No es recomendable cambiar de trabajo teniendo casa
XII con casa X.
El destacar por las cualidades quedará relegado durante este período. Se siente en
inferioridad de condiciones par afrontar las responsabilidades.
Descrédito por acciones anteriores pasadas.

Casa XII en Revolución Solar con Casa XI Natal:
Puede haber ruptura con grupos, los proyectos quedan encallados, como estancados, no se
dan.
Las relaciones con amistades tienen problemas, puede ser que amigos se compinchen
contra ti.
Falsas demostraciones, te pueden engañar con adulaciones, principalmente la parte de los
amigos y los grupos.
Es posible querer cambiar de grupo, o no te integras a un grupo. También puede ser que te
integres a grupos que tengan que ver con casa XII.
Casa XII en Revolución Solar con Casa XII Natal:
La superposición favorece a ocultistas, psicólogos y gente inclinada al retiro y la
meditación.
Vuelve a cerrar el ciclo, comenzando todo un ciclo nuevo.
Ascendente:
El ascendente va a marcar la tónica de la personalidad de ese año.
El ascendente de ese año va a marcar, según el Ascendente en el signo.
Piscis:
Más intuitivo, más sensible, más débil, alérgico.
Tauro:
Ese año quiere resolver toda la parte material.
Capricornio: Quiere poner las cosas en orden, resolver.
Sagitario:
Va a querer viajar
Géminis:
Puede escribir mejor, comunicarse mejor, viajes cortos, más disperso pero la
mente aprendiendo mucho, más estudios.
Virgo:
Más metódico, analítico.
Aries:
Es interesante porque es mucha energía. Si tiene Marte en casa I es afín a esa
energía pero si no, como que desconoce esa energía y para él es mucha
energía, se recomienda hacer ejercicio, canalizar esa energía.
Acuario:
Más inconvencional, más independiente, salir de la rutina, hacer cosas
nuevas.
Escorpio:
Va a ser un año de cambios y cambios fuertes.
Cáncer:
Más emocional, el hogar va a tener más importancia de lo normal, vaa ser
foco de atención.
Leo: Es un poco la parte física. Va a buscar cambiar, llamar la atención.
Libra: Las relaciones, la parte relacional, el equilibrio, algo de indecisión, buscar el
equilibrio.

