La revolución solar es la carta astral calculada para el momento en el que el Sol
vuelve a la misma posición natal, completando su ciclo anual.
El Sol en tu revolución natal se encuentra en la casa 5, la casa de la identidad y del
propio yo, así como de la creatividad y de los hijos. Es por lo tanto, un año donde
la creatividad puede ser de suma importancia, así como la relación con los hijos o
las propias creaciones y sobre todo la búsqueda de la propia identidad. Es un
momento de transformaciones personales y de relanzar tu identidad personal.
Esto podría darse o verse apoyado por una relación de pareja o bien por alguna
otra relación personal importante que sirva de apoyo a lo largo del año, puesto que
Neptuno en la casa 7 de la revolución solar muestra apoyos, contactos con otras
personas que sirven de ayuda a ese proceso.
Es un año de gran concentración mental para hacer cambios, puesto que Marte y
Júpiter se encuentran en el signo de Escorpio y en la casa tres, casa relacionada
con la fuerza mental o la capacidad mental. Pueden darse viajes cortos o una
sucesión de viajes cortos también y debe tener cierto cuidado con los
desplazamientos.
Es un año en el que debe de vigilar la salud, al menos llevar cierto control, por la
posición de los nodos lunares en el eje 6-12, relacionado con la salud y por el
ascendente. La posición de Mercurio, regente del ascendente de la RS en trígono
con Urano muestra que la persona tiene ganas de hacer cosas y conectar con lo
que realmente le gusta y el propio aspecto positivo entre estos dos planetas,
muestra que podrá darse o llevarse a cabo con seguridad.
El estado de Mercurio en el signo de Sagitario y en trígono con Urano en la casa 9,
muestra una presencia del extranjero en las relaciones hogareñas. O bien se
realizan viajes al extranjero, o bien se recibe gente joven en el hogar del
extranjero, por Mercurio. En cualquier caso, y por estar en una cúspide Urano de la
casa 9, el extranjero es algo que tendrá relevancia a lo largo del año.

A nivel económico estás en un momento que puede ser bueno para recibir
facilidades y podrías estar supeditada a algún contrato, pero desde luego habrá un
golpe de suerte (aunque será más notable este golpe de suerte hacia el final de la
revolución, final del año).
Hay un factor de renovación este año que termina con algún tipo de cruz o calvario
que puedes llevar desde hace tiempo.
En cuanto a los temas concretos que me has preguntado referentes a tu hija y a tu
casa:
-

-

Es un año donde la relación con tu hija será importante, pues su Sol natal
está ubicado cerca del ascendente de tu revolución solar, casi exacto y es
buen momento para que la relación mejore o al menos se generen buenas
expectativas de mejora, desde las libertades de cada una.
Respecto al hogar, es un momento para conectar con un sueño personal. Es
momento de conectar con la casa de tus sueños o la casa ideal. El que
Mercurio (regente del Ascendente) se encuentre en la casa IV (hogar) en el
signo de Sagitario (extranjero) y en trígono con Urano en la casa 9 (cambios
que vienen del extranjero) es una señal de grandes cambios o cuestiones
inesperadas relativas al extranjero. Es importante por estar en cúspide de
casa también Urano, lo que muestra noticias repentinas que pueden generar
grandes cambios o giros importantes a lo largo del año y que pueden venir
del extranjero. El que Mercurio (planeta que representa la gente joven o
estudiantil) se encuentre en la casa 4 y en el signo de Sagitario, también
podría indicar la presencia de jóvenes extranjeros en casa.

La presencia de la Luna en el signo de Leo, en consonancia con la Luna Natal,
muestra que es un momento de identificación clara de nuevo con la feminidad
propia y la fuerza propia, tanto el Sol, como la Luna, ambos planetas
personales muestran que es un claro momento de recuperación del propio
estatus y el conectar con el icono que de alguna manera has sido.
A modo de fechas importantes, el próximo mes de Mayo tendrás un trígono de
tu Luna progresada con tu Júpiter natal, indicando alguna oportunidad clara y
positiva de generar ingresos o alguna oportunidad económica. Si la hora es
exacta, tendría que darse el próximo mes. Además te dejo algunos tránsitos
astrológicos que pueden ser relevantes a lo largo del año, aunque como te dije,
el final del año será mejor que sus inicios, en líneas generales.
-Júpiter en Tránsito Sextil Sol (13/06/ 2018 - 06/08/ 2018)
Un buen período para hacer planes, tomar decisiones, o encontrar el camino
apropiado para solucionar cualquier problema a la vista. Te sientes
francamente bien, lleno de optimismo y entusiasmo y eres capaz de
arreglártelas con éxito. Aunque debes tener cuidado a la hora de asumir
demasiadas experiencias nuevas, ya que esto podría suponer un desperdicio
de tu energía, así como de tus recursos.
Este tránsito muestra una gran necesidad de gratificación interior, tratando
de hacer algo para que los demás se fijen en ti.
También puede indicar un periodo en el que tengas experiencias religiosas o
místicas. En general, es un periodo en el que puedes viajar para ampliar tus

experiencias; pudiendo ser un viaje tanto físico como mental, explorando
nuevos puntos de vista en cuanto al entendimiento general de la vida se
refiere. Además de sentir que tienes más suerte de lo normal.
-Saturno en Tránsito Sextil Marte (20/07/ 2018 - 22/10/ 2018) Retrógrado
Durante este período tiende a aumentar tu resistencia física y tu
determinación; así pues, te resultará más fácil de lo habitual lograr lo que te
propones, ya que te vuelves más resistente y capaz de realizar grandes
esfuerzos sin fatiga aparente.
Moralmente este tránsito refuerza tu voluntad y te da el deseo de ligarte a
un trabajo serio y de proseguir tu tarea hasta que la meta final se haya
alcanzado. En un sentido, eres más realista y positivo pero a veces, también,
un poco duro y exigente, tanto contigo mismo como con los demás. Te
concentras enteramente en tu trabajo y no soportas la menor oposición a tus
proyectos, por mínima que sea. Naturalmente, tienes que tener cuidado de
no herir la sensibilidad de los demás por tu actitud bastante ruda y por tu
estado mental, que no aprecia ni la ligereza, ni las bromas, ni siquiera el
sentimentalismo.
En lo que concierne a las actividades, esta influencia no predispone en
absoluto al trabajo intelectual y aún menos al artístico, pues es una época en
donde sólo conoces y aprecias la acción; obedeces a tu instinto de
constructividad. Tus ocupaciones ahora pueden estar orientadas hacia las
empresas que tengan por objeto trabajar la materia y vencer su resistencia
para darle la forma deseada.

Cualquier duda me tienes a tu disposición,
Nazaret Hermida. Astróloga.
nazarethermida@gmail.com

