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Estás viviendo tu Año del Amor y de la responsabilidad doméstica. Habrá muchas obligaciones 

hogareñas, familiares, comunitarias, de trabajo y servicio, pero también es la vibración de la 

pareja feliz, del matrimonio, las uniones libres, los noviazgos. 

 

VIBRACION QUE IMPERA ESTE AÑO PERSONAL: AMOR y RESPONSABILIDADES 

 

Este es el año del servicio a los demás, la ayuda desinteresada, extender la mano a quienes más lo 

necesitan pues al trabajar por el bienestar de la humanidad estamos mejorándonos a nosotros 

mismos. El amor se debe extender. Si solamente pensamos en nuestra familia inmediata nos 

volvemos egoístas. 

 

En este año Seis la lección de la vida es que debes ampliar tu amor a tu comunidad, tu país, el 

mundo. Cuidar los recursos naturales que están a tu cargo, aprender los valores de la ternura y la 

comunicación. Este es el Año que requiere pensar más allá, salir de nuestros muros sentimentales y 

pensar un poco más en el bien de la colectividad donde vivimos, del país, del mundo en general. 

 

Las vibraciones de este Año giran mucho en torno al hogar y las cuestiones domésticas. Muchas 

personas se establecen en un sitio en un Año Personal Seis, o compran casa y residencia 

permanente, o adquieren una mascota como un perro o gato, un animalito que les acompañe en la 

casa, o les da por sembrar, plantar árboles, arreglar su casa, mejorarla. 

 

Revisa tu vida y analiza cómo te ha ido en tus Años Personales Seis y te percatarás de la gran 

importancia sentimental que han tenido en tu vida. Es tu año para cultivar a plenitud lo mejor de 

vida interior. 

 

Se refiere a muchos deberes y responsabilidades en el hogar, pues puede que suceda que queden a 

sus cuidados niños, parientes y bienes. Tendrá oportunidad de ser útil, cultivar el amor, armar una 

familia y brindarse con buena voluntad a los demás. Puede que también le dé oportunidad de 

servicio a la comunidad. 

Esta etapa no debe ser solamente de intereses personales ni para su círculo íntimo, sino que deberá 

abstenerse aun a los que no conozca; la felicidad derivará de ayudar a los demás. 

El 6 hará que encuentre amor y protección o través de la familia (si elige este camino). Cuando 

aparezca como primer pináculo, tendrá un fuerte lazo con lo familia de la cual proviene, ya que es 

factible que lo pase bien allí pero también le será difícil separarse consciente o inconscientemente de 

la mismo. 

Cuando este número rijo el último pináculo será factible que le otorgue recompensa los esfuerzos 

que hoya realizado en la vida, le dará estabilidad financiera y también felicidad. 

Si se casa durante una etapa 6 le irá bien en esta unión. 



 

 Año de la vida familiar. 

 

 En éste ciclo tu vida tiende a girar en torno a la familia, el hogar y todo lo domestico. Si 

tienes pareja existe mucha probabilidad de tener hijos, de no tener esto planeado más vale 

que tú y tu pareja se cuiden. 

 

 Igualmente se pueden generar más vínculos con los amigos más cercanos y de ésta manera 

tener una vida más plena y satisfactoria en lo sentimental. 

 

 Este un también un ciclo donde tus decisiones y pensamientos se tornan más prácticos y 

menos idealistas. 

 

 Es el momento de iniciar la adquisición de un bien inmueble o de mejorar las condiciones 

de tu hogar actual. 

 

 Es momento de retomar antiguas aficiones artísticas, literarias, espirituales o cualquier 

cosa que enaltezca tu espíritu. 
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Los planetas en casas y signos 
 

SO    9°11'42'' VI 14°35'37'' Casa 4 

LU    17°09'15'' PI 22°33'10'' Casa 10 

ME    0°15'16'' VI 5°39'11'' Casa 4 

VE    24°15'21'' CA 21°44'20'' Casa 2 

MA    5°33'08'' ES 3°35'02'' Casa 6 

JU    14°36'40'' GE 7°55'39'' Casa 1 

SR    26°16'02'' LI 29°49'52'' Casa 5 

URr   7°37'18'' AR 11°11'09'' Casa 11 

NEr   1°32'00'' PI 6°55'55'' Casa 10 

PLr   7°01'36'' CA 4°30'35'' Casa 8 

QUr   7°14'15'' PI 12°38'09'' Casa 10 

LI    28°47'50'' TA 26°49'44'' Casa 12 

NNr   0°02'44'' SA 28°04'39'' Casa 6 

NSr   0°02'44'' GE 28°04'39'' Casa 12 

FO    28°43'27'' ES 26°45'22'' Casa 6 

AS    6°41'01'' GE 0°00'00'' Casa 1 

MC    24°36'05'' AC 0°00'00'' Casa 10 

 

 

Aspectos 
 

SO SXT MA -3°38'33'' 56°21'26'' 

SO QUC UR 1°34'23'' 151°34'23'' 

SO TRI PL -2°10'05'' 117°49'54'' 

SO OPO QU -1°57'27'' 178°02'32'' 

SO CUA AS 2°30'40'' 92°30'40'' 

LU CUA JU -2°32'35'' 87°27'24'' 

ME SXT SR -3°59'14'' 56°00'45'' 

ME OPO NE -1°16'44'' 178°43'15'' 

VE CUA SR 2°00'41'' 92°00'41'' 

VE QUC MC -0°20'44'' 149°39'15'' 

MA QUC UR 2°04'10'' 152°04'10'' 

MA SXT PL 1°28'27'' 61°28'27'' 

MA TRI QU 1°41'06'' 121°41'06'' 

MA QUC AS -1°07'52'' 148°52'07'' 

SR TRI MC -1°39'57'' 118°20'02'' 

UR CUA PL 0°35'42'' 90°35'42'' 

UR SSX QU 0°23'03'' 30°23'03'' 

UR SXT AS -0°56'17'' 59°03'42'' 

PL SXT QU 0°12'38'' 60°12'38'' 

PL QUC AS -0°20'35'' 149°39'24'' 

QU CUA AS -0°33'13'' 89°26'46'' 

LI OPO NN -1°14'54'' 178°45'05'' 

LI CNJ NS 1°14'54'' 1°14'54'' 

LI OPO FO -0°04'22'' 179°55'37'' 

 

 

El Sol en la Cuarta Casa de la R. Solar 

 
Es un año de bastante tranquilidad personal, además de disfrute de tu familia. Es posible también que te encuentres 

la mayor parte del tiempo sin salir de casa, centrando toda tu atención en la atención de tu hogar; puedes adquirir 

mayor importancia dentro de tu familia; es decir, toda la atención de tus seres queridos está centrada en ti, y tu 



imagen se realza más de lo habitual. Al mismo tiempo, puede que sientas la necesidad de establecer tu yo como 

diferente del medio familiar, sin negar que formas también parte de la familia. Debes tener cuidado de no rechazar 

categóricamente todo lo que tenga que ver con la familia, como medio de liberarte de sus imposiciones y afirmar tu 

presencia.  

Es también un momento propicio para cumplir metas y conseguir aquello por lo que vienes luchando. Si tienes 

inmuebles o tierras, es un momento oportuno para su venta o alquiler, ya que puedes aumentar tus beneficios como 

consecuencia de ello. 

Sientes el deseo de profundizar en tu propia identidad para llegar a conocerte y definirte mejor como persona. Ahora 

notarás hasta qué punto tus objetivos están en armonía con tus sentimientos. Éste es un buen periodo para la 

reflexión y la contemplación de posibles ajustes en tu vida. 

 

 

Marte de la R. Solar en sextil al Sol  
 

Este año dispones de tanta energía que podrías hacer el trabajo de dos personas. Posiblemente manifiestes tu opinión 

con cierta intensidad cuando estés convencida de algo, pero al mismo tiempo estarás abierta a las sugerencias de los 

demás, comprendiendo que sus ideas son probablemente tan válidas como las tuyas. La comunicación va a ser este 

año tu lado fuerte, y, aunque puedes ser un tanto intensa en tus expresiones, sabrás relacionarte de una manera tan 

refinada que los demás no se sentirán amenazados. Rara vez te mostrarás a la defensiva, porque estarás bien segura 

de lo que sabes. Vas a buscar la compañía de personas suaves que puedan compensar tu agresividad, y aunque tus 

deseos físicos serán bastante fuertes, tratarás de conocer bien a una persona antes de iniciar una relación íntima. 

 

 

Urano de la R. Solar en quincuncio al Sol  
 

Este año, muy posiblemente cedas ante los deseos de otros y tiendas a menospreciarte en cierta medida. Pero no te 

resultará fácil ceder, y cuando no te quede más remedio que hacerlo sufrirás cierta amargura personal. Tal vez 

permitas esa intrusión porque te sientes culpable cuando rechazas a alguien. 

Especialmente en tu vida íntima, tiendes a relacionarte con personas que esperan de ti que demuestres tu «amor». 

Ten cuidado cuando sospeches que sus sentimientos no son recíprocos. Corres el peligro de dejarte engañar por 

personas que solamente quieren aprovecharse de ti para satisfacer sus propios deseos. El amor verdadero no es difícil 

de demostrar; por lo tanto, deja que la otra persona dé el primer paso. 

 

 

Plutón de la R. Solar en trígono al Sol  
 

Este año vas a destacar por tu coraje y tus esfuerzos determinados por efectuar cambios en tu entorno. Te preocupa 

la vida de los demás, y te sientes «llamada» para resolver los problemas sociales de la gente menos privilegiada. De 

hecho, te encantan las situaciones desafiantes donde puedas demostrar tus cualidades creativas y de liderazgo. 

Gracias a tu sexto sentido captarás lo esencial de una situación en un instante, y si se presenta una crisis siempre 

tendrás la solución a mano. Parece que tu baúl de recursos no tiene fondo este año, ya que siempre sacas algo nuevo y 

sorprendentemente útil siempre que sea necesario. 

De modo similar, sabrás manejar muy bien tu economía, y arreglártelas con relativamente poco, cubriendo las 

necesidades esenciales con cualquier presupuesto. Y por supuesto, te vas a convertir en una experta a la hora de 

separar lo esencial de lo superfluo y buena consejera en lo que se refiere a cuestiones financieras. 

 

 

Quirón de la R. Solar en oposición al Sol  
 

Este año es posible que le falte confianza a tu lado masculino y te sea difícil embarcarte en empresas creativas para 

las que se necesite concentración, orientación hacia objetivos determinados y espíritu de organización. Puedes 

adoptar muchas máscaras protectoras, pero sintiéndote ajena a ti misma. Lo que se verá es tu falso «yo», mientras 

que el auténtico quizás esté escondido en algún rincón, sollozando. Puede ser que tengas necesidad de hacerte ver, y 



que sólo te sientas real cuando montes algún espectáculo; quizá seas sensible a la crítica o a los enfrentamientos; 

mirando a todas partes en busca de otro espejo, sin hallar más que tu propio reflejo. 

Puedes volverte autoritaria, inflexible y despreciativa, y necesitar tener siempre la razón. Aunque esto puede 

ayudarte a luchar por aquello que quieres en la vida hasta alcanzarlo. Es una buena posición para que este año 

trabajes con niños, facilitando su creatividad, o ayudes a otros a cultivar su individualidad hablando de sus proyectos 

y objetivos, con respeto, y guardando cierta distancia emocional. 

 

 

El Ascendente de la R. Solar en cuadratura al Sol  
 

Este año debes moderarte en tus impulsos, ya que muchas veces no te darás cuenta de que tu manera de expresarte 

puede provocar una reacción negativa en los demás. Tu manera de ser va a resultar tajante, y los métodos que 

emplees para ganarte la aprobación de la gente no van a ser realmente eficaces para contrarrestar la falta de 

sinceridad que sospechan de ti. Pregúntaselo a tu mejor amiga, porque es probable que rechaces lo que se dice aquí. 

Este año hacer compromisos no va a ser lo tuyo, y lo haces únicamente cuando no te queda otra alternativa. Puedes 

desarrollar una tremenda incapacidad para enfrentarte a los hechos que tratan sobre ti misma, aunque para los 

demás éstos son una penosa realidad, clara como el agua. Además, te gustaría ser apreciada y amada, y la única 

manera de lograrlo es ser menos agresiva y más modesta. 

 

 

La Luna de la R. Solar en Piscis 
 

Con la Luna en Piscis, este año vas a poseer una fantasía rica, y tenderás a perderte en sueños de un mundo de 

armonía y paz, olvidando la cruda realidad en que vivimos. Es un año en el que se va a incrementar tu naturaleza 

intuitiva, sensible, amable y gentil; el mundo va a ser un lugar sagrado, y te vas a dedicar a fondo a las ideas 

espirituales. Época en la que puedes ser más romántica y algo sentimental, siempre dispuesta a atender a los 

problemas de los demás, relegando tus propios intereses a un segundo lugar. Debes tener cuidado en no perder la 

visión de tus prioridades y salir perjudicada. Aprende a pensar en ti misma y decir «no» de vez en cuando. Vas a 

amar todo lo que está relacionado con la música y las artes. En definitiva, es un año en el que vas a ser muy sensible a 

los fenómenos psíquicos, y puedes desarrollar fe firme en un poder superior que está guiando tus pasos. En cuanto a 

tu salud se refiere, pueden aparecer ciertos trastornos respiratorios y trastornos del sueño. 

 

 

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

Solar 

 
Durante este año el enfoque es tu vida profesional y tu posición en la sociedad. Es un buen momento para presentarte 

en público y ganar el apoyo de los demás, porque posees un sexto sentido para percibir y comprender lo que desea la 

gente. Esta posición exige un comportamiento ecuánime en tus relaciones públicas. 

Es posible que se te presenten diversas oportunidades en el ámbito profesional, especialmente en relación con el sexo 

femenino. Puede significar una gran actividad y un cambio en los negocios o en la ocupación actual. Es un buen 

momento para llevar a cabo empresas que requieren diplomacia y tacto, y para formalizar acuerdos comerciales, 

pero debes tener cuidado de no abusar de tu atractivo para lograr tus objetivos. 

 

 

La Luna de la R. Solar en cuadratura a Júpiter de 

la R. Solar 
 



Este año tiendes a reaccionar a tus experiencias con excesiva emoción y a fallar en valoraciones intelectuales. A 

menudo, te precipitas y tiendes a llegar a conclusiones equivocadas, lo cual dificulta resolver tus problemas. 

Vas a ser demasiado generosa, especialmente contigo misma, y corres el peligro de gastar más dinero del que tienes, 

siempre buscando la vía más fácil para satisfacer tus caprichos. No es nada aconsejable que utilices tarjetas de 

crédito a lo largo del año. Debes hacer un esfuerzo por seguir un programa que te proporcione reglas estrictas para 

tus asuntos financieros y te ayude a ser más responsable y planear tu futuro. No hay otro camino, si quieres evitar 

gastos imprudentes. 

Con respecto a la salud, esa misma tendencia de una exagerada generosidad puede dar lugar a problemas físicos 

debido a hábitos perezosos y/o una inclinación al buen comer y beber. 

 

 

Mercurio de la R. Solar en la Cuarta Casa de la R. 

Solar 

 
Mercurio situado este año en el nadir de la carta astral señala el encuentro entre tu lado intelectual y tu lado 

emocional, y te facilitará la expresión de tus deseos más íntimos. Además, aumenta el deseo de profundizar en tu 

propia identidad para llegar a conocerte y definirte mejor como persona. 

Sin embargo, debes tener cuidado en no rechazar categóricamente todo lo que tenga que ver con la familia, como 

medio de liberarte de sus imposiciones y afirmar tu identidad como ser único. De todos modos, éste es un buen 

momento para la reflexión sobre la relación con tu familia y la contemplación de posibles ajustes. 

No te conformas con saber superficialmente, sino que quieres ahondar lo más posible para sacar conclusiones y 

averiguar misterios desconocidos. Puede surgir una especie de introspección; te interesa hablar y comentar sobre los 

asuntos que dominan tu atención sólo con personas con quien se pueda intercambiar similares pensamientos. Tu casa 

ocupa un lugar de retiro donde puedes leer y reflexionar sobre lo que te interesa en este momento. 

 

 

Mercurio de la R. Solar en sextil a Saturno de la R. 

Solar 
 

Este año tu intelecto está más ágil, y tu forma de pensar es profunda y organizada. No temes expresar tu opinión, 

porque sabes que estás bien informada y que puedes documentar tu punto de vista mediante datos concretos, 

estadísticas u otras evidencias. Posees el talento de aprender prácticamente todo lo que quieras, y ese don te puede 

dar acceso a numerosas profesiones, especialmente en relación con la educación, la ciencia, la investigación o la 

palabra escrita o hablada. 

Este año puedes parecerte a la eterna estudiante, ya que te apetecerá acumular conocimiento de todo tipo, porque tu 

deseo es saber todo lo que puedas. 

 

 

Mercurio de la R. Solar en oposición a Neptuno de 

la R. Solar 
 

Este año posees una mentalidad sagaz que, en algunas ocasiones, puede llegar a ser taimada, propensa a los engaños 

(aunque no siempre con fines malignos), ya que tu extrema sensibilidad te permite adivinar lo que los demás harán o 

tratarán de hacer. 

De hecho, puede surgir en ti el autoengaño, ya que tu imaginación suele alejarse demasiado del mundo en que 

vivimos, lo cual te puede llevar a confundir tus fantasías con la realidad. En ocasiones, te conduce al desaliento y a la 

falta de confianza en ti misma, pues eres demasiado susceptible y te preocupas indebidamente. 



También tus relaciones personales pueden sufrir debido a esa tendencia a vivir en la irrealidad. Parece que siempre 

entra un elemento de desconfianza por tu parte en tus relaciones, porque temes que la otra persona piensa 

aprovecharse de tus debilidades. Aprende a discernir los hechos de la ficción, y espera con tu juicio hasta que se 

produzcan evidencias claras e irrefutables. De lo contrario, te resultará difícil experimentar una vida romántica y 

satisfactoria a lo largo del año. 

 

 

Venus de la R. Solar en la Segunda Casa de la R. 

Solar 

 
Durante este período, los bienes materiales tienden a cobrar más importancia de lo habitual para ti. Sientes la 

necesidad de ser productiva, definir tus valores y aumentar tus posesiones personales para lograr un mayor 

sentimiento de seguridad. 

Incluso el lujo puede tener ahora una atractivo especial para ti, y quizá sientas el fuerte impulso de disfrutar de la 

vida comprando y acumulando cosas, no todas necesarias o útiles. Como consecuencia, pueden aparecer gastos por 

caprichos o cosas llamativas, sobre todo para mejorar tu comodidad. Pero si eres consciente de esa tentación, te será 

más fácil resistirla; por otra parte no es sorprendente que durante este año obtengas ingresos inesperados y buenos 

resultados financieros. Todo lo que produzca un crecimiento económico es bienvenido, pero debes equilibrar el 

capítulo concerniente a entradas y salidas, porque Venus en esta casa también es símbolo de gastos importantes 

durante el año. 

 

 

Venus de la R. Solar en cuadratura a Saturno de la 

R. Solar 
 

Este año tienes una visión negativa del lado emotivo de tu personalidad, es decir, tiendes a ver tus experiencias con 

otras personas, especialmente las de naturaleza íntima, con pesimismo, considerándolas fuentes de sufrimiento y 

prácticamente inútiles. Por lo tanto, huyes de cualquier compromiso emocional o relación profunda. Venus es, por 

naturaleza, una influencia de espíritu alegre, mientras que Saturno simboliza restricción y limitación. Aunque esas 

cualidades no son negativas per se, Saturno suele «apagar» la alegría de Venus y convertirla en deber y 

responsabilidad. 

No obstante, no debes rendirte ante tus temores y frustraciones. La lección de esta configuración consiste en aprender 

a establecer relaciones personales con otras personas buscando el encuentro a medio camino. Aunque te cuesta 

aceptar las responsabilidades que conlleva una relación íntima, no debes huir o, de entrada, adoptar una actitud 

defensiva. Si aceptas a los otros tal como son, comprenderás que todo el mundo tiene que hacer concesiones ante otras 

personas, y entonces podrás experimentar también la felicidad de una relación sincera y profunda. 

 

 

Venus de la R. Solar en quincuncio al Medio Cielo 

de la R. Solar 
 

Este año tu trato personal se destaca por encantador, lo cual puede ser de gran ayuda para progresar en el ámbito 

profesional. La diplomacia es tu fuerza. Sin embargo, debes tener cuidado en no utilizar tu atractivo físico para 

seducir a un superior y así ganar su apoyo. Venus tiene que ver con las cosas bellas de la vida, y es posible que tu casa 

la mantengas muy arreglada todo el año, llegando a cierta belleza casi encantadora. 

 



 

Marte de la R. Solar en la Sexta Casa de la R. Solar 

 
Este año posees energía en abundancia, lo que te capacitará para realizar más trabajo y rendir por encima de lo 

habitual. Desarrollas mayor prontitud en realizar tareas y mayor capacidad para realizar diversas ocupaciones, 

demostrando gran entrega, energía y aguante físico. Muestras más iniciativa e ideas nuevas para mejorar las 

condiciones laborales existentes. De hecho, una de las mejores formas de manejar esta energía es canalizarla 

mediante el ejercicio físico o el trabajo, aunque debes evitar exigir lo mismo de los demás y así provocar conflictos en 

el entorno laboral.  

También es posible que empieces a realizar más deporte o hacer alguna dieta para mejorar tu salud, porque ésta es 

una época en la que pueden producirse problemas causados por inflamaciones, fiebres, lesiones, o tensión nerviosa. 

 

 

Marte de la R. Solar en quincuncio a Urano de la 

R. Solar 
 

Este año tiendes a ser más rebelde e imprevisible de lo habitual, con una propensión hacia situaciones excitantes y 

arriesgadas. Aunque dispones de abundante energía física y mental, no te resulta fácil aplicarla de modo controlado y 

productivo, ya que aborreces las restricciones. Por consiguiente, tu vida está marcada por excentricidades y disputas 

obstinadas. 

Si quieres evitar conflictos continuos a lo largo del año, debes aprender a jugar según algunas reglas. Para poder 

relacionarse con otras personas es necesario reconocer que ellas tienen tanto derecho a la libre expresión como tú y 

que las libertades de cada uno terminan donde empiezan los derechos del otro. De lo contrario, la convivencia 

pacífica sería imposible. 

 

 

Marte de la R. Solar en sextil a Plutón de la R. 

Solar 
 

Este año tus energías de acción y transformación trabajan bien juntas para lograr tus objetivos, lo cual puede ser 

especialmente útil cuando se trata de encontrar soluciones para los problemas sociales y ambientales de nuestra 

sociedad. Sabes satisfacer tus deseos y metas personales sin descuidar tus responsabilidades colectivas. 

Sientes ansiedad por descubrir la verdad, porque sabes que la verdad es más poderosa que la ficción. Te fascina todo 

aquello que sea de tipo psicológico, es decir lo escondido, lo vulnerable y las áreas sensibles de la mente. Tu vida 

íntima es excitante, pero siempre dentro de ciertos límites, ya que tu propia dignidad es importante para ti. No 

obstante, disfrutas de relaciones cálidas y afectuosas, y estás dispuesta a cualquier sacrificio para mantener viva la 

llama del amor y llevar entusiasmo y alegría a la vida de tus seres queridos. 

 

 

Marte de la R. Solar en trígono a Quirón de la R. 

Solar 
 

Es probable que este año dispongas de una poderosa energía creativa que puede ser feroz, deliberada e implacable; y 

aunque eres capaz de lograr mucho, también puedes ser despiadada y hacer caso omiso de los sentimientos ajenos. 

Tienes una comprensión instintiva de lo que es competir, sabes cómo derrotar a rivales y enemigos poniendo en 

evidencia sus debilidades.  



Una de las principales lecciones que puedes aprender es a respetar tu propia capacidad para conseguir tus metas 

fijadas, para emprender acciones positivas y para tomar decisiones adecuadas. Posees también la habilidad de 

motivar a los demás, ayudándoles a clarificar lo que quieren, a formular su orientación en la vida y a movilizar su 

energía hacia el éxito. 

Un escape a toda esta tensión puedes encontrarlo a través de actividades deportivas competitivas o de pruebas de 

aguante físico. Puede sentarte muy bien también dedicar tu energía a otra persona o a una causa impersonal. De 

hecho, tus propios deseos personales se van a encontrar bloqueados y frustrados hasta que halles una manera de 

vincularlos con las preocupaciones más profundas del resto de la humanidad. 

 

 

Marte de la R. Solar en quincuncio al Ascendente 

de la R. Solar 
 

Este año tiendes a agotar tus energías intentando hacer más de lo que tu capacidad física te permite. No soportas que 

alguien te diga que no te has esforzado al máximo para lograr tus propósitos. Si alguien duda que realmente eres 

capaz de hacer lo que has dicho, lo tomas como un desafío personal y procedes a mostrar que sí puedes. A veces te 

arrepientes de tu impulsividad, porque tiendes a abarcar demasiado. Pero nunca lo admitirás. 

No sueles ser reflexiva, lo cual es una de tus debilidades en esta época, y te muestras impaciente por lograr resultados 

rápidos. Aprende a considerar si puedes tener éxito antes de aceptar un desafío. No olvides que tú también tienes tus 

límites. 

 

 

Júpiter de la R. Solar en la Primera Casa de la R. 

Solar 

 
Éste es un período importante, porque esta casa supone el principio de todo un ciclo nuevo. Es el principio de 

evoluciones nuevas que vas a iniciar por medio de acciones y compromisos definidos; aumenta tu entusiasmo, 

deseando abarcar diversos temas, y tu optimismo, queriendo lograr grandes éxitos sin mucho esfuerzo. Júpiter te da 

la confianza para iniciar cosas que quizás ya hayas pensado e intuido durante mucho tiempo. Y generalmente, se 

experimenta como un tiempo positivo que da mucho optimismo sobre el porvenir. La clave está en no desfallecer, ya 

que el exceso de confianza puede ocasionarte fracasos. 

Es una época en la que puedes llegar a tener «visiones de futuro», una especie de sensación o presentimiento de lo que 

va a suceder y que normalmente así ocurre. 

Por otra parte, puedes realizar viajes que dejan un recuerdo inolvidable.  

Y cuídate, ya que este año tienes cierta tendencia a engordar. 

 

 

Saturno de la R. Solar en la Quinta Casa de la R. 

Solar 

 
Señala una época de mayor seriedad acerca de ti misma y, a menudo, de reducida vitalidad y menor entusiasmo. Es 

probable que te encuentres quejándote de que no te diviertes, que tampoco tengas muchas ganas de divertirte, y que 

sientes que no te aman ni te aprecian. La sensación de estar sola o de falta de amor puede impulsarte de manera 

inconsciente a buscar más atenciones por parte del cónyuge, de los hijos, amantes u otras personas; pero debes tener 



cuidado de no volverte demasiado exigente y de esa manera tal vez espantar a muchas personas a las que quieres 

tener cerca. 

Si posees ambiciones en el ámbito de las artes creativas, esta es la época para comprometerte en un programa regular 

de trabajo y para empezar a apoyarte más en un esfuerzo y una organización coherentes que en los vuelos 

transitorios de la «inspiración». También es el momento de profundizar más en tu modo de expresarte y de trabajar 

para causar una profunda impresión en los demás mediante una acción responsable y disciplinada que meramente a 

través de demostraciones dramáticas o un exhibicionismo vacío. De lo contrario, aprenderás a través de la amarga 

experiencia que el impulso hacia la expresión en términos de deseos y necesidades puramente personales difícilmente 

produce los resultados deseados.  

 

 

Saturno de la R. Solar en trígono al Medio Cielo de 

la R. Solar 
 

Este año tu éxito profesional se debe en gran medida a tu trabajo y disciplina. Eres ambiciosa y dispuesta a poner una 

gran cantidad de energía para lograr tus objetivos. 

Al mismo tiempo, no descuidas tus responsabilidades familiares, algo que saben apreciar tus seres queridos.  

 

 

Urano de la R. Solar en la Undécima Casa de la R. 

Solar 

 
Esta es una buena época para descubrir y, tal vez, conectarte con grupos u organizaciones que antes no te interesaban 

o de cuya existencia nada sabías. Sin embargo, debes tener cuidado con agrupaciones de orientación radical o 

extremista, ya que bajo la esta influencia tiendes a entusiasmarte demasiado por ideas utópicas que prometen 

soluciones rápidas, y casi mágicas, a los problemas de la sociedad actual. 

Si, por otra parte, ya formas parte de un grupo, este período pondrá a prueba la validez y utilidad de este vínculo. 

Puede que te desencantes de la forma en que la organización está funcionando o que estés cada vez más en 

desacuerdo con los objetivos establecidos por la cúpula. 

Durante este período tiendes a reemplazar algunos viejos amigos por otros nuevos, cuya manera de pensar y de vivir 

está más en consonancia con tu modo actual de ver las cosas. Quizá una amiga sea el vehículo o catalizador que te 

aporte ideas o nuevas formas de ver las cosas y cambien tu vida. 

 

 

Urano de la R. Solar en semisextil a Quirón de la 

R. Solar 
 

Este contacto incrementa este año tu deseo de liberarte de limitaciones, especialmente en las relaciones. Puedes ser 

capaz de hacer cambios súbitos y de cortar inesperada y bruscamente carreras y relaciones; también puedes ser 

propensa a que te sucedan cosas inesperadas, y con frecuencia indeseables.  

Puedes ser intolerante con las ideas ajenas, y aunque crees en la libertad de palabra y de pensamiento, también eres 

capaz de desentenderte de las contradicciones que hay en tu propio comportamiento. Puedes ser una pensadora 

brillante y original; de espíritu revolucionario y desafiante, a menudo percibiendo las situaciones con penetrante 

claridad, con distancia y desapego, haciendo que los demás se sientan incómodos.  

Los aspectos positivos de este contacto te confieren en este periodo una poderosa intuición, la capacidad de 

desapegarte de las ideas y situaciones emocionalmente fuertes, y una profunda comprensión del inconsciente. 

 

 



Urano de la R. Solar en sextil al Ascendente de la 

R. Solar 
 

Este año piensas como una rebelde, no importa si realmente actúas así, o no. Necesitas espacio para moverte y poner 

en práctica tus ideas ingeniosas. Debido a que la libertad significa tanto para ti, tu carrera tiene que permitirte cierto 

grado de independencia y autodeterminación. Te aburren las ocupaciones rutinarias que tienden a restringir tus 

talentos creativos, ya que para ti cada día revela nuevas posibilidades que despiertan tu interés. 

 

 

Neptuno de la R. Solar en la Décima Casa de la R. 

Solar 

 
Este año es probable que empieces a sentir inseguridad o descontento en lo que se refiere a tu situación laboral o 

profesional. Tal vez te sientas motivada a introducir innovaciones en tu trabajo o buscar una ocupación que esté más 

de acuerdo con tus verdaderos intereses. Una manera constructiva de usar esta influencia es tomarte el tiempo 

necesario para analizar y reflexionar sobre tu situación actual, tus ambiciones y anhelos en la vida. Quizá también 

sientas en estos momentos una especie de llamada, o te sientas atraída hacia una labor que te conmueve e interesa 

emocionalmente. 

Por otro lado, todo esto suele ser acompañado de contrariedades y sacrificios en la carrera. Puedes verte privada del 

reconocimiento o la remuneración merecidos o sufrir decepciones que te «bajarán los humos», como por ejemplo si se 

concede a un colega el ascenso que esperabas. En casos extremos, puede producirse el despido o la quiebra de la 

empresa, acontecimientos devastadores que te piden que renuncies a tu actual sentimiento de ti misma para que así 

pueda nacer algo nuevo. Cuando la vida se desintegra de esta manera nos asusta, sin embargo, la desintegración 

puede ser la primera fase de un proceso de reconstrucción. 

 

 

Plutón de la R. Solar en la Octava Casa de la R. 

Solar 

 
Este año tu situación financiera, o la de tu pareja, puede alterarse o puede suceder que des por terminada una 

relación comercial para empezar otra. En lo que se refiere a tu vida interior, ha llegado el momento de examinar los 

aspectos ocultos de tu personalidad. Los problemas que en este período se plantean entre tú y los demás revelan 

esquemas y complejos profundamente arraigados en tu infancia, y puedes aprovechar este tránsito para descubrir y 

resolver posibles conflictos psicológicos. 

La Octava Casa es el lugar de la carta donde aprendemos a fundirnos más íntimamente con otra persona, y cuando 

Plutón se sitúa esta esfera, podemos esperar cambios en la expresión de nuestra sexualidad, o experiencias que, en 

este ámbito, tendrán sobre nosotros una influencia profunda o devastadora. Si has tenido dificultades para expresarte 

sexualmente o para «soltarte» totalmente con otra persona, este tránsito puede marcar un cambio decisivo al 

respecto. 

 

 

Plutón de la R. Solar en sextil a Quirón de la R. 

Solar 



 

Con esta configuración planetaria este año puedes poseer una vida emocional profunda y compleja, y capacidad para 

desarrollar experiencias autotransformadoras y auto-regenerativas. Eres capaz de percibir el peligro y por tanto 

tienes el don de evitar desastres, gracias a tu capacidad de reaccionar instintiva y creativamente ante él. Sueles 

sentirte irresistiblemente atraída por situaciones que prometan peligro, emoción, poder sexual e intrigas financieras.  

Tienes dificultades en tus relaciones íntimas, que pueden degenerar en luchas por el poder si las amenaza un exceso 

de vulnerabilidad emocional. Sueles guardar en secreto tus verdaderos sentimientos, pudiendo llegar a la 

promiscuidad sexual para mantener tu desapego emocional y el control de la situación. Un año, en definitiva, con 

gran posibilidad de un gran cambio y transformación interior.  

 

 

Plutón de la R. Solar en quincuncio al Ascendente 

de la R. Solar 
 

Este año puedes atraer a gente que posee un ego y temperamento fuertes. Buscas el contacto estrecho e íntimo con las 

personas de tu alrededor, y esto debería ser una señal de alarma para ti. Cuando veas que alguien quiere 

aprovecharse de ti para satisfacer sus propios deseos, escápate rápidamente. Pero eso también indica que tú intentas 

hacer lo mismo con aquellos que te atraen. 

Por lo general, consigues lo que quieres y cuando quieres, y no toleras rechazos. Eso puede causar problemas en tus 

relaciones personales, porque tiendes a volverte «un peso pesado», y otros se sentirán incómodos en tu presencia. Por 

otro lado, tienes el don de capturar fácilmente el estado de ánimo de otras personas, y eso te puede ayudar a tener 

más consideración y respeto por tu prójimo, algo que tienes que cultivar a conciencia en este periodo. 

 

 

Quirón de la R. Solar en la Décima Casa de la R. 

Solar 

 
Este año es frecuente que tengas dificultades para fijarte metas y cumplirlas, y para encontrar tu lugar en la 

sociedad. Tal vez tengas que ser paciente en tu ansiedad por encontrar una vocación que te permita hacer tu 

contribución a la sociedad, ya que ésta puede llegar tarde, precedida por muchos falsos comienzos. Por otra parte, tal 

vez te resulte difícil disfrutar del prestigio que los demás te atribuyen, acosada por sentimientos de fracaso, al margen 

del éxito que puedas haber logrado.  

Con este emplazamiento, puede parecer que te falta el sentido de la responsabilidad, aunque tal vez el problema 

estribe en que estés asumiendo la responsabilidad de cosas que en realidad escapan a tu control. Eso traba tu 

capacidad de ser independiente y te impulsa a buscar a alguien que se haga cargo de ti. Necesitas renunciar a tu inútil 

pugna con dificultades y cargas que en realidad no te corresponden.  

 

 

El Punto de la Fortuna de la R. Solar en la Sexta 

Casa de la R. Solar 

 
Puede resultar un año en el que surja algún tipo de problema emocional en tu vida a causa de ciertas carencias 

afectivas. También suelen aparecer numerosos cambios en el ámbito laboral; sobre todo va a ser un año poco tenso y 

sin ambiciones que te vayan a llenar de ansiedad, pudiendo incluso llegar a librarte de trabajar. Es un año en el que 



tu salud y tu fuerza, así como tu capacidad de trabajo, adquieren proporciones muy elevadas. Es una época en la que 

puedes dedicar mayores cuidados a tu dieta y a tu salud. 

 

 

El Ascendente de la R. Solar en Géminis 
 

Este año es muy probable que tengas fluctuaciones en tus puntos de vista mentales (siendo más curiosa e inquisitiva, y 

comunicándote con otra gente, bien hablando, escribiendo e incluso chismorreando; de cualquier forma te merece la 

pena) y en tus actitudes, especialmente en aquellas enfocadas al medio ambiente cotidiano y a los negocios. Es 

importante que desarrolles más sensibilidad, y teniendo cuidado al tratar con parientes y vecinos, así como al 

establecer compromisos a larga distancia. Puede indicar recibir visitas o establecer nuevas amistades que pueden 

incidir en tu vida particular. Es posible también que sientas mayor curiosidad de lo habitual y que estés más abierta a 

nuevos conceptos y pensamientos.  

Tu pareja tiende a ser el centro y fundamento en el que se basan tus aspiraciones y tu vida. Necesitas de una actividad 

sexual rica e intensa. Aunque, por supuesto, aprecias la belleza física, no es sólo el cuerpo lo que te interesa; exigirás 

que tenga una mente positiva, ágil, entretenida y profunda. Si no es así, puedes aburrirte y peligrará la continuidad 

de la relación.  

Uno de tus principales defectos a lo largo del año puede ser la inconstancia. Te gustan demasiado los cambios para 

hacer durante mucho tiempo el mismo trabajo, y tiendes a disipar tus esfuerzos interesándote por todo sin 

profundizar en nada. 

 

 

El Medio Cielo de la R. Solar en Acuario  
 

Este año es muy posible que reacciones a las diferentes situaciones con espontaneidad, mostrando tu lado original. 

Buscas tus propios caminos, y quieres poner tus múltiples ideas en práctica –lo más importante es que sea algo 

novedoso–. 

Por lo tanto, un trabajo rutinario o los proceso repetitivos te aburren, y tampoco te resulta fácil seguir las órdenes de 

otros, especialmente de un jefe conservador. Es probable que tengas problemas con tareas que no sean un reto 

suficiente para tu mente ágil, ya que te puede faltar la disciplina necesaria para acabar con diligencia un trabajo 

tedioso. 

 


