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EExxpplliiccaacciioonneess  GGeenneerraalleess  
 

 

El sistema que hemos elegido para establecer sus previsiones anuales es el de las 

Revoluciones Solares. 

Se llama 'Revolución' al tiempo empleado por un planeta para recorrer su órbita: 
  

  1 año para el Sol                                  12 años para Jupiter 

27 dias para la Luna                             29 años para Saturno 

  3 meses para Mercurio                       84 años para Urano 

  8 meses para Venus                          163 años para Neptuno 

23 meses para Marte                           250 años para Pluton 
 

La Revolución Solar corresponde por tanto, a la noción de aniversario que indica el 

retorno exacto del SOL a su posición natal. 

Ese momento fundamental indica así el comienzo de un nuevo ciclo para cada uno de 

nosotros, combinándose, no obstante, con los ritmos planetarios a los que somos más 

sensibles. 

El estudio que Usted nos ha confiado se funda, por consiguiente, en las relaciones 

existentes entre el Tema del Nacimiento y el Tema del 'Aniversario'. Comprende dos 

partes diferentes: 

 

La primera parte tiene en cuenta los dos puntos particulares del Tema Aniversario, que 

son el Ascendente y el Medio del Cielo. Estos dos puntos indican el clima general del 

año y resaltan, a la vez, los sucesos más importantes. 

 

La segunda parte ha sido dividada en seis Sectores que se corresponden a los ejes de las 

Casas Astrológicas (por ejemplo: el Sector 2 se refiere a las finanzas, el Sector 3 se 

relaciona con los viajes y desplazamientos, etc...). 

 

En cada Sector se incluye un apartado titulado 'TENDENCIAS GENERALES', que 

define un 'ambiente', una orientación general. Además, hemos incluido TENDENCIAS 

PARTICULARES relativas a la presencia de los distintos planetas en cada sector . 

Estas TENDENCIAS PARTICULARES son muy importantes pues nos permiten 

determinar el aspecto positivo o negativo que tendrá cada Sector. Por otra parte, es 

necesario resaltar la máxima importancia de los Sectores más ocupados. 

Por último, y antes de abordar sus previsiones, queremos darle un consejo: la 

Astrología no es fatalista; por el contrario, muestra que nada es irreversible. De esta 

forma, los aspectos negativos que pudieran aparecer deben servirle para reflexionar, 

para poder evitar los problemas que se le podrían plantear.  

"PREVEER ES SABER" 
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      AAnniimmoo  GGeenneerraall       

 

Esta primera parte define su estado de ánimo general para todo el año. 
Igualmente, trata de sus aspiraciones a nivel social. 

 

 
 

AS  Virgo  
 

Esta revolución solar se caracteriza en el plano psicológico, por el control del instinto y 

del razonamiento o la logica. Sus facultades intelectuales se desarrollarán, y Ud. 

intentará comprender y conocer mejor su entorno. Su ingeniosidad se limitará, además, 

a todo lo que sea material, concreto, práctico.Su actividad, aunque algo cerrada, será 

más regular y metódica: aproveche para arreglar algunas cuestiones de detalle, de 

orden y organización. Su vida sentimental es sin duda más reservada (pudor), 

dominando sus impulsos. Se sentirá dispuesto a ciertas obligaciones que le impulsarán 

a actuar al servicio de los demás (servidumbre, devoción). Frente a una posible 

disminución de su vitalidad, la calma y la tranquilidad le resultarán indispensables 

para su salud.Las cuestiones relacionadas con el trabajo, y también con la salud, le 

preocuparán más especialmente. 
 
 

MC  Tauro  
 

Por otro lado y en el plano profesional, Usted se encontrará absorto por las opciones 

materiales, buscando estabilizar y asegurar su situación. Prudente en cuanto a sus 

decisiones (los cambios son poco probables), Ud. llevará a cabo sus empresas con 

obstinación y fuerza. Trabajador(a) regular y asiduo, aunque no se debe excluir una 

cierta lentitud, sus principales cualidades se aplicarán a la organización, la gestión, así 

como a diferentes tipos de transaccion comercial, financiera, inmobiliaria, y también 

artística y cultural. Este año marcará la existencia de una actividad profesional estable y 

sostenida, que le llevará por lo general a una estabilidad y cierta prosperidad financiera 

(factor suerte). 
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    SSeeccttoorr  11      
 

Es este un Sector clave en la interpretación de las previsiones, e indica el 
ambiente general a partir de su cumpleaños, a la vez que sitúa los 

aspectos más interesantes del año. Le informa sobre su comportamiento 
en sociedad, así como la actitud de los demás con respecto a Usted. El 
texto de Tendencia  General que sigue es de un valor muy importante 

para la interpretación. 
 

 
 

Tendencia General 
  

 

Su personalidad quedará confirmada a plena luz, como consecuencia de la valoración 

de su propia fuerza de acción y de decisión, que estará estrechamente ligada a su libre 

albedrío y a una voluntad más firme. Le animará una fuerte ambición, que le llevará a 

meterse de lleno en una actividad profesional. No dudará en poner en juego su 

reputación (crédito, prestigio) para llevar a cabo sus acciones. Sus cualidades, y 

también sus defectos, serán más evidentes, pero esto tendrá poca importancia pues el 

impulso que le anima es irresistible.Sus deseos serán claramente definidos: lo que 

cuenta será ante todo realizarlos. Este año será decisivo en el plano profesional y Ud. 

tomará algunas decisiones muy importantes. Las buenas influencias se tornarán en un 

aumento de sus responsabilidades, una promoción, el lanzamiento de una empresa o 

un nuevo negocio, el desarrollo de una clientela. Las relaciones con los demás 

dependerán más que de costumbre de la colectividad e incluso de la madre. Ud. 

acudirá a actos sociales. Así mismo pueden existir relaciones con asuntos legales, 

reparto de herencias o sucesiones de profesiones familiares. Apoyado por su pareja, 

(si está Vd. casado, ) se sentirá más animado para asistir a compromisos sociales. 
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TTeennddeenncciiaass  PPaarrttiiccuullaarreess    --    SSeeccttoorr  11  
 

 

 

Mercurio Maestro de la Casa 01 

De manera general, sus facultades de comprensión, de expresión, su vivacidad tanto 

mental como física, serán mucho más evidentes. Usted otorgará un lugar más 

importante al humor, a las relaciones con la juventud. Como consecuencia de una 

curiosidad más viva y de un deseo de cambio, el riesgo de dispersarse, de 

multiplicarse sin alcanzar resultados concretos y duraderos, será muy posible. Vigile 

sus nervios y sus bronquios.  

 

Neptuno Maestro de la Casa 07 

Su relación de pareja dependerá más que nunca de las afinidades sutiles que le unen a 

su compañero. Este último corre el riesgo, efectivamente, de ser más introvertido, 

huidizo o engañoso. No dude, si es necesario, en acercarle a las realidades del mundo. 

Mantengase vigilante pues, en este período, puede iniciarse un proceso de 

incomprensión y/o de 'huída'. Sea prudente en sus contratos, compromisos o 

eventuales relaciones.  
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    SSeeccttoorr  22      
 

Este Sector rige las finanzas, el haber. Nos informa sobre las 
condiciones materiales, las fuentes de ingresos y también sobre los 

gastos. Indica, también, las transformaciones a nivel psicológico, así 
como los problemas referentes al subconsciente o la sexualidad. 

 

 
 

Tendencia General 
 

  

Las cuestiones materiales tienden a ocupar un lugar más importante en su existencia, 

y a modificar considerablemente su entorno profesional. Estas circunstancias serán 

causa de una revalorización de su capacidad en el marco laboral o actividades 

profesionales y un aumento de salario muy importante. Las nuevas posibilidades 

financieras pueden llevarle a gastos muy considerables con el fín de mejorar o 

transformar su nivel de vida. Es sin duda un año de cambios economicos y sociales, 

todos en torno al dinero, normalmente mejorando su posición social, de no existir 

malos aspectos planetarios. 
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TTeennddeenncciiaass  PPaarrttiiccuullaarreess    --    SSeeccttoorr  22  
 

 

 

  

Sol Libra  en Casa   02 

Es un año que promete satisfacciones materiales, pero puede ser que se encuentren 

unidas a unos gastos considerables, a veces incluso superiores a sus propios ingresos 

... Se observan actitudes más bien generosas, pero que podrían carecer de la necesaria 

modestia. De una manera específica, las profesiones ligadas con el sector bancario, 

financiero e inmobiliario, se verán favorecidas.   

  

Marte Libra  en Casa   02 

La fuerza física, el coraje, la actividad, representarán para Ud.elementos que le 

pueden inducir a cometer imprudencias materiales. Materialmente, estará dispuesto a 

un incremento del trabajo para ganar más, pero sus gastos podrán seguir 

excesivamente la curva de sus impulsos. Es por lo tanto indispensable hacer un 

esfuerzo de planificación si desea equilibrar su presupuesto.   

 

Neptuno Piscis  en Casa   08 

Aunque sin darse siempre cuenta, Usted será más accesible a una gran cantidad de 

impresiones extrañas, a sensaciones indefinibles, que podrían traducirse en un clima 

de duda o de inseguridad. No rechace a priori ese lenguaje interior; por el contrario, 

debe esforzarse en tener en cuenta sus intuiciones y sus sueños. Economicamente, 

riesgo de que aparezcan asuntos tenebrosos, estafas por culpa de asociados o 

conyuge. También de compañías aseguradoras, o grandes trusts.  
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    SSeeccttoorr  33      
 

Este Sector está relacionado con el intelecto, el espíritu práctico, la 
evolución moral y el pensamiento. Además nos informa sobre la calidad 

de los viajes y desplazamientos, y en general sobre las cuestiones 
relacionadas con la comunicación. 

 

 

 
 

Tendancia General 
  

 

Usted tendrá este año un espíritu vivo y mirará hacia el futuro (estar al día). 

Manifestará, de manera notable, más interés en los medios de comunicación 

modernos, técnicas avanzadas, (video, tele, fax, informática,). Su sociabilidad será 

más grande y Ud. compartirá más fácilmente sus opiniones con los demás. Sus ideas 

futuristas, sus proyectos, serán numerosos. Esta gran variedad de relaciones le 

permitirán, por lo general, conocer a personas influyentes, capaces de ofrecer su 

apoyo. Los desplazamientos serán colectivos con amigos,. Su vida amistosa será 

además más fecunda , dando lugar al inicio de una correspondencia. Por otro lado, las 

tendencias morales se orientarán hacia un ideal de placer, dando prioridad a los 

sentimientos. Las personas amadas más próximas se beneficiarán de su espíritu 

abierto, de su mejor comprensión, así como del clima de tranquilidad moral que 

creará a su alrededor. Su ambición por el buen vivir y de pensar le llevará a dar una 

gran importancia a disfrutar del tiempo libre, vacaciones, viajes de placer, salidas, 

desplazamientos, que incluso podrían influir en su vida afectiva. 
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TTeennddeenncciiaass  PPaarrttiiccuullaarreess    --    SSeeccttoorr  33  
 

 

 

  

Luna Libra  en Casa   03 

Una mayor curiosidad, una sed creciente de novedad, de cambio, puede hacerle 

distraído, superficial, inconstante, locuaz. Modere Usted su apetito por conocerlo 

todo, saberlo y sentirlo. Conságrese más bien a profundizar en algunas relaciones ya 

existentes o en centros de interés más útiles. Usted podrá sacar un gran provecho 

intelectual o fase siempre que pueda concentrarse. Muy positivo para viajes.   

  

Mercurio Libra  en Casa   03 

Este año entrará Vd. en una fase muy intensa de relaciones sociales.Todo le parecerá 

bien para establecer diálogos o intercambios, para entablar conocimiento. Tendrá 

tendencia a realizar muchas cosas a la vez, ya sea de manera superficial, ya de forma 

brillante; querrá abarcarlo todo. Aprenda a concentrarse y a mantenerse callado con el 

fin de compensar su tendencia a la critica y el chismorreo. Período válido para las 

profesiones intelectuales y de contacto.   

 

Urano Tauro  en Casa   09 

Con la preocupación de defender el progreso y el vanguardismo, corre el riesgo de ser 

demasiado afirmativo, o incluso utópico, en sus opiniones y sus intuiciones. 

Experimente, pero con lucidez y modestia, y así podrá descubrir muchas cosas 

interesantes en aquello que le apasiona. Generalmente, se producirá una 

transformación o una renovación, ya sea de índole intelectual, lecturas, estancias en el 

extranjero, etc., ya espiritual (viajes, iniciación,...) .  
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    SSeeccttoorr  44      
 

Este Sector es más complejo y se relaciona a la vez con la vida familiar y 
la vida social, profesional. Contiene los elementos que influyen sobre la 

vida privada y la pública. Es, así mismo, uno de los Sectores claves para 
la interpretación anual. 

 

 
 

Tendencia General  
  

 

Las cuestiones de índole inmobiliaria y familiar se impondrán, así su personalidad se 

verá sometida a la influencia de su ambiente familiar y de hogar. Sus actos tendrán 

gran repercusión sobre la familia, la cual en contrapartida, le impondrá algunas 

responsabilidades y obligaciones. Este período, indica también, el fin de un ciclo, 

inspirándole sentimientos melancólicos y cierta nostalgia (le vendrán a la memoria 

recuerdos del pasado). En este año, podrá recibir propuestas de ventas inmobiliarias, 

pudiendo ser que algunos negocios estén relacionados con el patrimonio o el lugar de 

residencia. Será factible también un cambio de residencia, o bien que algún pariente 

se instala en el hogar del nativo. Año de cambios, o arreglos en su hogar. Cierta 

preocupación o dedicación al hogar. Es en general un año de más introversión y de 

necesidad de encontrar la paz en su hogar. 
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TTeennddeenncciiaass  PPaarrttiiccuullaarreess    --    SSeeccttoorr  44  
 

 

 

Venus Escorpion  en Casa   04 

Ud. intentará estabilizar ciertos lazos afectivos y pretenderá crear a su alrededor un 

clima de confort, acogedor, agradable, así como un cierto 'placer por la vida'; pero 

correrá el riesgo, no obstante, de adoptar una actitud indolente o demasiado 

preocupada por obtener las cosas fácilmente. Esto puede traducirse en un cuadro de 

vida más refinado, con recepciones e invitaciones agradables a 

personalidades.Importancia particular de los recuerdos, del pasado y de un cierto 

romanticismo ...  

 

Venus Maestro de la Casa 10 

Las consideraciones sentimentales y estéticas influirán de manera general en su 

actividad profesional o en sus decisiones. Esto será aún más evidente si se encuentra 

ligado a un contexto artístico, social o artesanal, y en esos casos Usted se beneficiará 

de una corriente bastante favorable.  
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    SSeeccttoorr  55      
 

Se encuentra asociado con la idea de placer, de reposo. Este Sector rige 
las relaciones amistosas, sentimentales (asuntos amorosos, hijos,..) y se 

refiere, del mismo modo, a las vacaciones y al tiempo libre.  
Indica los proyectos, esperanzas, así como las creaciones. 

 

 
 

Tendencia General  
  

 

Psicológicamente, Ud. no será insensible a la atracción del dinero, sobre todo en 

relación a los placeres que éste puede procurarle. De una manera general, se inclinará 

a disfrutar de su fortuna (o, más modestamente, de su sueldo). Muchas fantasías 

económicas, es decir, en este año, Vd. solo pensará en vacaciones costosas, 

especulaciones bursátiles o veladas en el casino, teniendo, en ocasiones, una gran 

suerte. Deberá ser prudente, sobretodo si Saturno, se encuentra en este año en mal 

aspecto planetario, ya que corre el riesgo de abusar de su economía y gastar más de lo 

debido. Si es Usted un creador, podrá tal vez realizar una obra de valor o 

económicamente rentable. No excluya la posibilidad de que se relacionen 

estrechamente su vida afectiva (amor, hijos,...) y sus intereses materiales. En relación a 

sus amistades e incluso proyectos, Vd. se mantendrá discreto y misterioso, sobre todo 

si estos temas son objeto de una profunda reflexión y se convirtieran en grandes 

incertidumbres, dudas o ambigüedades, (obstáculos diversos a sus proyectos, 

relaciones tormentosas, amoríos o pasiones con personas comprometidas).Tendrá la 

posibilidad de entablar ciertas relaciones de una manera totalmente inesperada e 

incluso extraña, fundada en la atracción física y magnética, que son difíciles de definir 

pero que crearán en Ud. fuertes satisfacciones emotivas. Cierta prudencia es siempre 

recomendable en esta eventualidad. 
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TTeennddeenncciiaass  PPaarrttiiccuullaarreess    --    SSeeccttoorr  55  
 

 

 

Pluton Capricornio  en Casa   05 

El influjo sentimental será aquí poderoso y sus relaciones estarán caracterizadas por 

una cierta intensidad, por la pasión. La vida amorosa, que puede sufrir una profunda 

evolución, se verá a menudo complicada por esta falta de control que tiende a liberar 

los instintos más profundos. Aumentará la necesidad de la vida nocturna (fiestas 

mundanas, salidas, espectáculos,...). El gusto por el riesgo en asuntos de juegos y de 

especulaciones es más que probable: las ganancias o las pérdidas podrán ser 

considerables. Sea, por tanto, prudente.  

 

Luna Maestro de la Casa 11 

Por su sed de comprensión, seguridad y ternura, Usted se verá impulsado a establecer 

de manera muy espontánea ciertas relaciones de amistad; no obstante se le aconseja 

no crear un clima confidencial o íntimo hasta no estar seguro de la profundidad de las 

relaciones realizadas. Ya que puede correr el riesgo de sufrir un un desengaño. 

Mantegase objetivo en sus proyectos.  
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    SSeeccttoorr  66      
 

Este Sector presenta un carácter de servicio, u obligación, e indica los 
terrenos en los que nuestra libertad de acción se verá limitada. 

Se encuentra relacionado con la salud, la higiene, el trabajo cotidiano. 
Subraya, del mismo modo, las dificultades que pueden encontrarse, las 

enemistades, etc. 
 

 
 

Tendencia General  
  

 

Especialmente de cara a ciertas personas de su entorno, se sentirá bloqueado, con 

cierta limitación en el diálogo, en la imposibilidad de comunicación y de 

comprensión. La razón más importante de este hecho será, probablemente, una falta 

de afinidades o algún tipo de complejo. Profesionalmente, el espíritu de participación, 

de ayuda mutua, el deseo de comunicación, serán esenciales y aportarán, cierta 

diversidad, cambios en la rutina diaria y en las estructuras de de trabajo. También 

debe esperar que en sus frecuentes viajes o desplazamentos y contactos (correo, 

teléfono,...), existan retrasos obstáculos, huelgas, averías, embotellamientos, de 

cualquier clase, Por tanto, prevea ciertos márgenes de tiempo y mucha paciencia. 

Moralmente, a menos de ser un modelo de filosofía y sabiduría, Ud.caerá facílmente 

en depresiones, preocupaciones, nerviosismos, etc. Su salud dependerá de su estado 

nervioso y psicológico. Un método de relajación, de respiración controlada (yoga,..) 

podrá, quizás, serle útil para disminuir sus tensiones. 
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TTeennddeenncciiaass  PPaarrttiiccuullaarreess    --    SSeeccttoorr  66  
 

 

 

  

Jupiter Acuario  en Casa   06 

Los contratiempos diarios no lograrán enturbiar seriamente su buen humor y su 

optimismo, sobre todo si Usted saca partido de sus aptitudes de organizador de 

manera correcta. Laboralmente, muy positivo para mejorar, o alcanzar otro puesto 

más elevado. Físicamente, riesgo de problemas hepáticos o vesicular. Necesidad de 

controles médicos. De existir muy buenos aspectos planetarios, salud protegida por 

una buena higiene de vida .   

  

Saturno Acuario  en Casa   06 

Hacer frente a las cosas con tranquilidad es un poco el desafío que se le presentará en 

su vida cotidiana. A fuerza de método, de discernimiento y, también, de esfuerzos 

pacientes, Vd. aumentará las posibilidades de desempeñar positivamente sus 

responsabilidades. Sin duda, ciertas obligaciones no serán muy sobresalientes pero, 

no obstante, le impulsarán a adoptar soluciones sencillas: desconfíe, en todo caso, de 

una cierta tendencia a ser demasiado sistemático, a acostumbrarse a la rutina. 

Físicamente, riesgo de problemas óseos e intestinales.   

 

Sol Maestro de la Casa 12 

Se encuentra en un momento crucial de índole psicológico mental o fisiológico. Es 

posible que sufra una gran sensación de soledad, de enfrentamiento interior, muy 

profunda, siendo el momento que Vd.descubra algunos rasgos de su personalidad 

que hasta entonces habían estado bastante escondidos. Una toma de consciencia 

personal parece necesaria para concluir el ciclo positivamente y empezar de nuevo 

con una nueva perspectiva. Este período parece favorable, sobretodo, para las 

profesiones que se ejercen en un marco confidencial u ocultista, (medicina, 

investigación, policía,...) .  

 


