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Revolución Solar
Un estudio en el regreso del Sol a su posición natal

Se puede obtener Una gran cantidad de información a partir de una carta de revolución solar. 
Son fáciles de interpretar y dan pistas valiosas sobre los grandes ciclos de crecimiento y transfor-
mación. ¿Por qué entonces esta no es una herramienta astrológica tan popular? ¿Por qué no son por 
lo menos tan populares como las progresiones secundarias y tránsitos? 

 
Pensamos  que la falta de importancia  del retorno solar está relacionada con los malos enten-

didos y controversias en torno a su cálculo e interpretación. En este mini curso, vamos  a abordar 
estas cuestiones, y trataremos de disipar la confusión que traen. En concreto, vamos a hablar de los 
siguientes temas y dilemas:

 
1. Tropical frente a Sideral - ¿Debemos calcular una carta de retorno solar tropical o una 

sideral? Cuál es la diferencia  entre las dos y cómo se interpreta cada tipo.
 
2. Precesión - ¿Qué es la precesión y debería UD. calcular una carta  de precesión tropical 

de retorno solar?
 
3. Ubicación ¿Qué lugar se debe utilizar para el cálculo de la carta? ¿Lugar de nacimiento? 

¿Residencia? ¿Ubicación actual? ¿Y qué pasa si usted viaja?
 
4. Una carta simple y una carta doble para interpretación - ¿Ud.  Interpreta la carta de 

Revolución en referencia a la carta natal o la puede soportar por sí misma? En el uso 
de la técnica de dos cartas, ¿qué carta va en el centro y cuál va en el círculo exterior?
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Una vez que estas y otras cuestiones relativas a los retornos solares  se han abordado, es de es-
perar que el estudiante tendrá una idea más clara de las opciones disponibles para el cálculo y la 
interpretación de una revolución solar, y para qué se utiliza cada opción. Logrará una claridad y 
finalmente se dará cuenta que el Retorno solar asumirá sus lugar que le corresponde como una her-
ramienta astrológica muy valiosa.

 
Después de abordar las cuestiones mencionadas anteriormente, vamos a demostrar cómo inter-

pretar una carta de revolución  solar para integrar eficazmente la información con conocimientos 
proporcionados por los tránsitos y progresiones. 
 
Definición de una Carta de retorno solar

Una carta de revolución solar es un gráfico establecido para el tiempo exacto del regreso del Sol 
a su posición natal. Al momento del nacimiento, el Sol en tránsito tiene una posición zodiacal muy 
específica, que puede definirse en términos de grados, minutos y segundos de arco. Cada año, el 
Sol vuelve a la posición natal exacta y ese momento del retorno se puede calcular y conocer. Este 
tiempo se utiliza  para calcular la carta de retorno solar. (Cómo los cálculos son difíciles, por esta 
razón, se recomienda utilizar un programa de computador para tal efecto)

 
El tiempo para el retorno del Sol casi nunca es la hora de nacimiento y a veces ni siquiera es el 

mismo en el cumpleaños. El Sol puede volver uno o dos días antes del cumpleaños, puede ser el 
mismo día, o el día siguiente. El tránsito anual del Sol a través del zodiaco es diferente de la rotación 
de todas las 365 rotaciones diarias  (Días) que experimenta la tierra durante un año. Hay aproxi-
madamente una diferencia de 6 horas entre los dos. En Es decir, un verdadero año solar (el tiempo 
en tránsito anual del Sol) es de aproximadamente 365,25 días. Sabemos que esto es así, ya que es 
la razón de ser del 29 de febrero, un día bisiesto ocurre cada cuatro años. El día extra corrige esta 
discrepancia.

 
Debido a la diferencia entre el verdadero año solar (tránsito del Sol) y el número de días en un 

año, el tiempo del retorno del Sol avanza alrededor de 6 horas cada año, luego se debe hacer una 
corrección  de un día cada cuatro años.

 
Tropical o sideral

Al calcular un retorno solar, todo se vuelve mucho más claro si se recuerda que no debe mez-
clar las manzanas y las naranjas. La astrología se ha dividido en los sistemas tropicales y siderales 
durante mucho tiempo. Los  puntos de referencia para estos dos sistemas son muy diferentes. El 
retorno solar  está sujeto a la confusión asociada con estos dos sistemas, puesto que uno tiene la 
opción de cálculo de un retorno solar tropical o uno sideral. Pero independientemente del método 
de cálculo elegido, cada carta de la revolución solar debe ser manejada e interpretarse de manera 
que sea consistente con las técnicas del sistema de origen y de su interpretación habitual

 
La Astrología tropical se basa en la relación entre el Sol y la Tierra, y de la aparente trayectoria  

proyectada sobre la superficie terrestre (eclíptica). Dos veces al año, la declinación del Sol se con-
vierte en cero a su paso por el ecuador. El cruce hacia el norte se llama el equinoccio de primavera, 
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y se define como el comienzo del zodíaco o 0º grados de Aries. El paso hacia el sur, marca el equi-
noccio de otoño y define 0º grados Libra. La máxima declinación norte del Sol es en el solsticio de 
verano en 0º grados de Cáncer “, mientras que  la máxima declinación sur del Sol es en el solsticio 
de invierno y “Capricornio 0ª grados.” Los sistemas Tropical son  muy orientados a la tierra y son 
coherentes con el cambio de estaciones que experimentamos. Ellos tienen poco que hacer con las 
ubicaciones y las alineaciones estelares, o con la precesión de los Equinoccios (principalmente con-
cernientes a lo sideral).

 
La Astrología sideral que toma como base una estrella en “0 grados de Aries” se asocia siempre 

con el comienzo de la constelación de Aries  formada por estrellas. Siempre que el Sol se encuentra 
en esta parte del cielo estelar, en esta constelación, está en Aries, independientemente del lugar 
donde el sol cae en relación con el ecuador o la época del año o la temporada en la que está aquí en 
la tierra. Debido a la oscilación de la Tierra sobre su eje es que resulta la Precesión de los Equinoc-
cios (Que es de 26.000 años largos), el tiempo sideral cambia ligeramente cada año, y la diferencia  
entre “0 grados de Aries tropical y 0º  grados de Aries “crece. En la actualidad, el calendario de la 
zona tropical del punto Aries difiere del tiempo del punto Aries Sideral por un mes.

 
Debido a que estos dos sistemas tienen puntos de referencia distintos, parece lógico suponer que 

el retorno tropical solar debe ser manejado de manera diferente a partir de los siderales. La carta  de 
la revolución solar es básicamente como  una carta natal temporal y puede ser tratada como tal. Por 
lo tanto, el retorno solar tropical podría interpretarse como cualquier otra carta tropical, todas las 
técnicas tropicales, se aplican  a los símbolos Sabianos, estrellas fijas, asteroides, las posiciones de 
las casas y los aspectos. Por otro lado, los retornos solares siderales se pueden  interpretar como cu-
alquier otro esquema sideral, y se aplican  a todas las técnicas siderales. El Universo es consistente 
y tiene sentido que lo que funciona para una carta en un sistema trabajará  para otras cartas dentro 
del mismo sistema, calculado de la misma manera, y destinados a un propósito similar.

 
Por desgracia en la historia de los retornos solares, esto no es lo que ha pasado. Hasta reciente-

mente, ha habido muy poca información disponible en las cartas de retorno solar y los pocos libros 
que se han publicado se han escrito  casi exclusivamente por astrólogos sideralistas. Sin embargo, 
la mayoría de los astrólogos son tropicales. Es fácil caer en el error de aplicar técnicas  siderales a 
cartas tropicales. Hasta cierto punto esto trabaja. El énfasis puesto sobre planetas en primer plano 
y los planetas de fondo (como se propone en estos libros) no es totalmente ajeno a la astrología 
tropical, pero su uso está  principalmente enfocado a la astrología horaria, o en lo que respecta a la 
fuerza planetaria en función de si un planeta es angular, sucedente o cadente. En su mayor parte, la 
astrología tropical popular ha tratado tradicionalmente con toda la carta, todos los planetas, casas, 
signos y aspectos. Por lo tanto, a primera vista, parece lógico buscar en toda la carta cuando se in-
terpreta un retorno solar tropical. No es necesario pararse en la cabeza para interpretar estas cartas 
o desviarnos de lo que ya sabemos. Dentro de este enfoque, los planetas ubicados en el fondo de la 
casa 12 son tan importantes como los planetas en primer plano ubicados en la casa 1ª. El mismo 
peso e interpretación se le debe dar a cada uno de los planetas en cada de estas casas.
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Lo mismo es cierto para los retornos solares siderales. Ellos deben ser interpretados con las 
técnicas siderales pero no se limitan a las interpretaciones de los planetas que están al fondo y en 
primer plano fondo plano. Por favor, tenga en cuenta que estas técnicas siderales no puede funcio-
nar bien con las cartas de la revolución solar tropical y las técnicas tropicales no se ajustan a los 
retornos solares siderales.

Generalmente son estamos tan familiarizado con las técnicas sideral como lo estamos con las 
tropicales. 

Carta 1
 
Por ejemplo, aquí está la carta de revolución solar para una mujer recién divorciada llamada 

Debbie. Ella había estado casada desde hacía diez años. Durante la mayor parte de su matrimonio, 
estaba de sobrepeso y parecía poco atractiva  ya que no le importaba su aspecto. Se dedicó a criar 
a sus hijos y rara vez salía.

 
Como las finanzas cambian y la familia necesitaba más dinero. Debbie se vio obligada a salir y 

a conseguir un trabajo de tiempo parcial en un supermercado local. Se había sentido muy restrin-
gida por su esposo durante la mayor parte de su matrimonio, y una vez que se puso a trabajar, hizo 
amigos rápidamente. Lentamente, su peso comenzó a bajar. Cuando  Debbie comenzó a atender  su 
apariencia, se convirtió en una hermosa mujer. Su esposo estaba muy amenazado por estos cam-
bios en su esposa y trató de controlarla aún más. Pero en ese entonces ella no quiso saber nada de 
él y se resistió a todas las limitaciones.

Retorno Solar
para Debbie
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La lucha estalló y Debbie finalmente le pidió a esposo que saliera de la casa, presentó entonces 
una demanda de divorcio. Este  retorno solar comienza justamente con  el divorcio que es defini-
tivo. Debbie está criando a sus dos hijos. Estar sola e independiente es una experiencia nueva ya 
que se casó cuando estudiaba en la escuela secundaria y se fue de la casa de sus padres para atender 
a su matrimonio.

Si nos fijamos en la carta, las posiciones  planetarias parecen muy obvias. Tenga en cuenta el 
énfasis puesto en la primera Casa como la necesidad de hacer algo “por su cuenta, por sí misma.” 
Tanto el Sol y la  Luna está en la primera casa dándole una especial importancia a esta casa. Cuando 
ambas luminarias están en la misma casa en una carta de la revolución solar, indica que un nuevo 
comienzo ese está llevando a cabo de acuerdo a la posición de la casa. En  este caso, sin duda fue 
un nuevo comienzo para Debbie. Cuando el Sol y la Luna están en la misma  casa, pero en diferen-
tes signos, esto indica que los impulsos y necesidades conscientes son diferentes de los impulsos y 
necesidades inconscientes. El individuo puede experimentar los dos lados diferentes de su person-
alidad.

 
Por un lado, Debbie amaba la libertad y la quería sin limitación alguna. Ella estaba disfrutando y 

con frecuencia salía con amigos del trabajo. Su personalidad floreció cuando aprendió a divertirse, 
y su apariencia ha seguido mejorando durante todo el año hasta que se convirtió en una mujer muy 
llamativa.

 
Pero en otro nivel, las necesidades e impulsos de Debbie eran muy diferentes.  Su Luna en Escor-

pio estaba en conjunción con  Mercurio en la casa primera esto le permitió descubrir el sexo. Por 
primera vez en su vida, ella fue orgásmica. Ella dijo: “Yo no sabía que esto era así!” Le encantaba 
el sexo y ella ya tenía un amante estable llamado Joe. La seguridad y la estabilidad de este asunto 
la consoló. Pero su amante estable quería casarse con Debbie y establecer una nueva unión. Joe 
también había dejado recientemente a su esposa y estaba buscando seriamente una nueva pareja. 
Debbie se inquietó. Sabía que si no se estableció con Joe no podía seguir adelante. Ella amaba a Joe y 
le gustaba el sexo con él, pero ella También amaba la libertad y no quería comprometerse. Durante 
muchos años los años, ella fue capaz de hacer malabares con ambos.

 
Otras ubicaciones de la carta son también muy evidentes incluso para el ojo novato. Las finan-

zas, por lo general asociados con la 2ª casa estaban muy inciertas.  Debbie sólo tenía un trabajo 
de tiempo parcial, y aunque ella estaba intentando pasar a un empleo de tiempo completo en el 
supermercado, fue colocada en lista de espera para ese cambio. Para compensar el retardo y la 
reducción de las horas, trabajó horas extras muy duro (Marte en la décima) y aprovechó todas las 
horas que pudo. Sus empleadores la vieron como un trabajador con mucha energía y dispuesta. Ella 
pudo de la mejor manera complacer a la administración, incluso cuando se tomaron decisiones que 
parecían arbitrarias contra ella.

Tuvo que redefinir completamente sus objetivos tuvo que ser redefinido (Saturno en la casa 
11). A la luz de sus circunstancias. Debbie tenía que ser muy práctica y planear para el futuro. El 
traslado para el empleo de tiempo completo que ella anhelaba no se dio durante el año. Esto es 
especialmente cierto con Saturno en la casa 11 de las promociones. De hecho, no lo logró, pero 
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Debbie fue capaz de ganar más  por horas extras supliendo a sus compañeros de trabajo que lo las 
necesitaban o querían.

 
Y ¿qué pasa con los dos únicos planetas cadentes? Júpiter en la casa 12 indica un entusiasmo 

interno por una vida que se mantiene en marcha. Para aquellos que son religiosos, es como tener 
un ángel de la guarda velando por para uno mismo.

Debbie irradiaba esperanza y entusiasmo. Plutón en la casa 12 indica la posibilidad de decepción 
psicológica. Con esta ubicación, uno de los problemas personales puede ser fácilmente atribuible 
a otras personas. La responsabilidad personal se disuelve y sus problemas no son los suyos. Fue 
fácil para Debbie descubrir los problemas sicológicos de su esposo y amante  ver el psicológico los 
problemas de su marido y el amante tenía, pero estaba ciega a su propia idiosincrasia. Como Plutón 
se encuentra en la  casa 12 de la carta de retorno solar, es más difícil verse a uno mismo y ser intro-
spectivo, pero también más importante para hacerlo.

 
Los planetas en los signos

 Debe hacerse aquí una distinción importante con respecto a la interpretación de la carta de 
revolución solar tropical. No se puede tratar totalmente como una carta temporal natal ya que las 
posiciones de los planetas en las casas de un retorno solar son mucho más importantes que el signo. 
Esto simplifica la interpretación de la revolución solar en gran medida lo que permite que estas 
cartas sean aún más fácil de interpretar que cartas natales. Hay razones lógicas porqué los signos 
no son particularmente importantes.

1. El sol es siempre el mismo y nunca cambia de signo o de posición.
2. Mercurio sólo puede estar más o menos a un signo del Sol y por lo tanto, tiene un 

movimiento limitado.
3. Venus habitualmente tiene solo ocho diferentes ubicaciones en la revolución solar. 

Después de ocho años, las posiciones comienzan a repetirse como un nuevo ciclo. 
Usted puede decir mucho sobre su vida amorosa determinando que significan estas 
ocho posiciones.

4. Júpiter cambia de signo cada año y siempre va de un signo a otro.
5. Saturno, Urano, Neptuno y Plutón probablemente permanecerán en el mismo signo 

para todo el mundo durante el año y es poco probable que el signo sea de gran influ-
encia en la interpretación.

6. Y, por último, la Luna también tiene un número limitado de ubicaciones, ya que está 
involucrada en un ciclo de diecinueve años de eclipses con el sol. Una vez que el ciclo 
se completa, las 19 posiciones se repiten.

Marte es el único planeta que es irregular y cambia de signos de forma regular y libremente, por 
lo tanto, puede ser este el único planeta pare el cual el signo de ubicación es importante Así que 
a la hora de interpretar una carta  de la revolución solar, es más importante hacer hincapié en la 
posición de un planeta en la casa que concentrarse en el signo donde se ubica el planeta.
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Precesión
De nuestra discusión anterior de la astrología tropical y sideral, es evidente que la precesión es 

un concepto sideral que poco tiene que ver con el sistema tropical. Algunos astrólogos consideran 
que una carta de la revolución solar debe ser avanzada para tener en cuenta el cambio gradual en la 
precesión de los Equinoccios. Esto puede ser muy cierto para las cartas de revolución solar sideral, 
pero no hay base teórica para una precesión tropical de la revolución solar. Precesión, por su propia 
naturaleza indica las influencias estelares. No hay una influencia que afecte al sistema tropical que 
provenga de la parte estelar, sideral, o precesional.

Carta 2

 En todas las cosas astrológicas, debemos mirar las bases teóricas de lo que estamos haciendo y 
mantenernos dentro del sistema teórico. Si la teoría no puede contener el agua, entonces debemos 
ser muy cuidadosos con lo que estamos investigando.

 
En nuestros estudios de cartas de  revolución solar, originalmente mirábamos cartas tropicales 

en movimiento de precesión y sin movimiento de precesión, también los retornos solares siderales. 
Eventualmente se establecieron cartas de devolución tropicales sin precesión. En este sentido las 
cartas son de orientación psicológica y la carta tropical se ajusta a lo que se ve en los clientes.

Las cartas tropicales de precesión no funcionan y no tienen ningún sentido teórico. Veamos un 
ejemplo clásico de las diferencias entre una carta de revolución solar sin precesión  solar (gráfico 2) 
y una con  movimiento de  precesión (gráfico # 3) 
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 La carta de retorno solar sin precesión para Patty comienza con un nuevo romance muy ar-
diente. Ella  se enamora perdidamente enamorado y da todo lo que tiene para esta relación. Ella 
vende la finca de la familia y  se traslada a otro estado para estar con su amante. Ella deja su antiguo 
puesto de trabajo y detrás la  vieja vida. Cada vez que hay cuatro o más planetas en una casa de la 
revolución solar, el enfoque tiende a ser abrumador. Otras áreas de la vida pueden estar descuida-
das ya que la atención se reduce. Esto fue particularmente cierto en el caso de Patty y no había duda 
de lo que ella estaba interesada.

 

 
Carta 3

Ahora mira el movimiento de precesión de la revolución solar tropical. El énfasis es en gran 
medida de la casa primera. La interpretación indica que Patty estaba viviendo sola y por su cuenta. 
En lugar de eso estaba en el proceso de irse a vivir con alguien y tener una de las relaciones más 
importantes en su vida. Si hay astrólogos que creen para hacer catas de revolución solar tropical con 
movimiento de precesión, que por favor publique  sus resultados y nos muestre cómo se interpreta 
una de estas cartas.

Ubicación de la carta de revolución solar
Ha habido un gran debate sobre la ubicación que se debe utilizar para una carta de revolución 

solar. Algunos astrólogos creen que el retorno solar, deberá calcularse utilizando la ubicación natal. 
Otros creen que el retorno solar debe ser calculado para su residencia o por donde pasa la mayor 
parte de su tiempo durante el año. Sin embargo otros creen que su ubicación en el momento del 
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retorno del Sol es el de mayor importancia. Parece que todas estas cartas trabajan, pero hay una 
diferencia en la forma en que se entiende.

 
El retorno solar para la residencia natal es una carta de retorno solar para el sitio en el que se 

nace. Como lo es una progresión secundaria para el sitio donde se nace, no se puede cambiar estas 
cartas y ponerlas en marcha en el momento en que se nace. La ubicación natal de la revolución 
solar es válida y tiene buena información que ofrecer, pero parece ser que está  más internalizada 
igual que una carta de progresión secundaria en sí misma. Cuando es imposible saber cuando una 
persona está en su regreso del Sol, utilice esta carta y le proporcionará una idea de todo el año.

 
La carta de la revolución solar para la residencia natal está configurada para donde usted vive. 

Esta carta  parece más precisa que la carta de retorno solar, ya que refleja algunos de los cambios 
que lo han afectado desde que nació. Sin embargo, no refleja las decisiones de libre albedrío que 
usted puede hacer para manejar los asuntos de una manera diferente de la que se muestra en la 
carta  de la revolución solar natal. Usted puede cambiar su orientación por la reubicación de re-
torno solar. Estas decisiones y los ajustes sólo aparecen en el retorno solar calculados para su exacta 
ubicación en el momento del retorno del sol.

 
Estamos seguros que la carta  de la revolución solar fijada para su ubicación en el momento 

exacto del regreso del Sol es la más precisa. Los otros apartados son válidos, pero ésta parece ser 
la más verdadera. Los aspectos son los mismos más no lo asuntos a donde va. Configuraciones (T-
cuadradas, trígonos y Gran Grandes Cruces) se mantienen. Los grados y minutos de las posiciones 
de los planetas no va a cambiar si usted viaja. Esto se debe a que la hora GMT del retorno del Sol 
sigue siendo la misma sin importar a donde vaya, pero el Medio Cielo,  ascendente, y la orientación 
de los planetas en la carta de retorno solar lentamente rotará a medida que se mueve al este o al 
oeste. Mediante la reubicación o en un viaje del retorno solar, se puede ajustar el foco de atención y 
la ubicación  de la casa de los planetas.

 
Por ejemplo, supongamos que tiene una difícil T cuadrada  en su retorno residencial solar que 

cae en casas cadentes. Usted podría estar preocupado por su salud si la oposición cae desde la casa 
12 hasta la sexta. Tal vez usted está planeando mudarse a campo travieso durante el año y usted 
decide que después se anticipará a cambios importantes de carrera y del hogar, puede ser que haya 
una oposición entre las casas 10ª y 4ª para tratar con los problemas que ellas implican. UD. puede 
ajustar la orientación de la T cuadrada viajando a otra parte del país en su retorno Solar.

 
Para realizar ajustes, debe elegir su lugar con cuidado asegurándose de que su destino tiene las 

cualidades que usted está buscando. A través de la reubicación de la revolución solar, una persona 
puede hacer una elección consciente para crecer y se enfrentará a problemas de una determinada 
manera o por medio de un lugar determinado. Dado que la energía sigue al pensamiento, se pro-
ducirá este compromiso a una nueva orientación. No se puede evitar problemas al cambiar su ubi-
cación, sólo se puede elegir la forma en la que se quiere manejar las cosas.

 
Hay ciertas cosas que viajan con  el retorno solar que UD. no puede hacer. Usted no puede negar 

las influencias vistas de los tránsitos, progresiones, y arcos solares. Los problemas o retos que se 
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ve en todas estas cartas se tendrán que enfrentar y manejar, incluso si han tratado de negar lo que 
la carta de revolución solar muestra través de la reubicación. Viajar no va a cambiar esto. La Reu-
bicación de la revolución solar es sólo un proceso de canalización. Usted encauzará  su atención 
para tratar los asuntos de una determinada manera de hacer una elección consciente. Usted decide 
cómo va a experimentar los cambios de  conciencia que deben producirse y en qué área de su vida 
desea que suceda estas experiencia. No se puede decidir ocultar o evitar por completo. Tenga en 
cuenta que a pesar de que tiene una libre voluntad, hay muchas cosas que podemos  experimentar. 
Algunos hechos y experiencias son necesarias  para el crecimiento del alma.

  
 Carta 4

Tal vez un ejemplo de estos tres tipos de cartas de la revolución solar sería apropiado en este 
caso. La carta # 4 es la de una revolución natal solar para  Joann. Ella quiere dejar su trabajo, pero 
tiene miedo de hacerlo. Observe el Sol y a Venus en la casa 10 de la carrera y la posibilidad de que 
ella va muy bien por su cuenta. Es común que un individuo pueda convertirse en trabajador por 
cuenta propia, cuando el Sol está en la casa 10ª. La casa 10ª es también la casa de los cambios en el 
destino y el camino para tomar decisiones importantes, mientras que el Sol se encuentre aquí.

El Sol está en sextil con Júpiter, que está a punto de cruzar el ascendente. Debido a que está den-
tro de dos grados de la cúspide de la casa, Júpiter se puede interpretar y leer, tanto para la primera 
casa como para la casa 12. Tenga en cuenta  que con el tiempo Júpiter cruzará la primera casa por 
tránsito. Los tránsitos a los ángulos en una revolución Solar  son significativos y se pueden utilizar 
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para medir el tiempo. Júpiter en la primera indica una oportunidad que se pueda lograr por uno 
mismo y que será de gran beneficio. Pero no la logrará hasta que UD mismo este listo o preparado 
para comenzar a trabajarla. Por ejemplo, iniciar su propio negocio o inventar un nuevo producto.

 
Con Saturno y Marte en conjunción en la casa primera, será necesario mucha disciplina para 

que pueda lograrlo. Como Saturno natal está en la Casa primera de su carta natal esto implica una 
tarea similar. Plutón en la casa 2ª  muestra un cambio dramático en los ingresos. El salario, o bien 
van hacia arriba o hacia abajo. 

 
Mercurio en la casa 1, la de las metas a largo plazo está en cuadratura con Plutón, Joann puede 

esperar que su dinero tienda a disminuir a medida que inicia cambios a largo plazo sin dejar de 
manejar las finanzas a largo plazo. La seguridad es un poco incierta ya que Neptuno se opone a 
Venus en la Casa cuarta. 

 
No existen problemas importantes con relación a esta carta. Joann ha estado pensando en re-

nunciar a su trabajo durante años y siempre ha sido incapaz de hacerlo. La Luna y Urano están 
interceptados en Escorpio en la Casa tercera. Las interceptaciones  indican limitaciones y por esta 
razón volverá a ser difícil para Joann tomar la decisión y para decir las palabras, “desistí.  Joann no 
ha vuelto a vivir en su ciudad natal. Se ha mudado al sur, pero hay muy pocos cambios  en la carta 
de retorno solar residencial (gráfico 5).  

 
Carta 5

Retorno Solar
para Joann
Baltimore
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Observe que las mismas ubicaciones planetarias y la casa tercera interceptada. Este retorno solar 
es esencialmente el mismo que el retorno de ubicación solar natal.  Para mayor ilustración, ver la 
ubicación exacta de retorno solar (gráfico 6). Joann no estaba en casa para el retorno solar. Había 
decidido viajar a Boston para liberar la intervención, en la Casa tercera. Esta fue una decisión con-
sciente y deliberada. Con este acto, q estaba declarando su intención de desistir.  Observe la cúspide 
de la tercera  en la carta de retorno solar. Ahora está en Escorpio y la casa de Joann que tiene que 
ver con tomar una decisión y hablar ya no está interceptada.

 Carta 6

Al final resultó que, Joann no tenía que desistir. Ella fue despedida. Por la tarde iba a salir para  
Boston, ya que tuvo un encuentro con el jefe. Cuando Joann regresó a su oficina, ella comenzó a 
hablar mal del ejecutivo. Ella era realmente usó palabras fuertes. Uno de sus compañeros de trabajo 
activó el  sistema de megafonía y envió la conversación por todo el edificio. Su jefe le escuchó todo 
lo que dijo  y así fue como terminó inmediatamente su empleo. Esto resultó ser muy fortuito para 
Joann. Ella pudo cobrar dinero por el desempleo, mientras establecía su propio negocio. Aunque 
el dinero era escaso, se las arregló pero en un año se convirtió en una exitosa mujer de negocios 
atendiendo y manejando lo que quería.

 
Sé por mis conferencias que muchos astrólogos tienen opiniones muy fuertes acerca cuál es la 

ubicación más importante para el uso del retorno solar. Para mí todos ellas son válidos y no des-
carto ninguna de ellas, aunque yo prefiero la carta para una ubicación exacta. Usted mismo podrá 

Retorno Solar
para Joann

Boston
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utilizar la que crea conveniente para el cálculo de su revolución solar.  Le sugiero que pruebe con 
las  tres y forme su propia opinión. No hay errores en este asunto, solamente las preferencias. Ver 
cuál funciona para usted.

Técnicas para cartas simples y dobles.
 Los astrólogos han intentado leer una carta de retorno solar como una sola carta, y también han 

tratado de leerla en relación con la carta natal. Muchos creen que la carta de la revolución solar sólo 
puede ser leída en referencia a la carta natal y no puede estar sola. De hecho, en las directrices de 
estudio para el examen NCGR para astrólogos profesionales, se afirma con toda claridad: Las cartas 
“Solares y lunares no tienen sentido a menos que se comparen con la carta natal.”

 
Yo no sé acerca de las devoluciones lunares, pero es mi opinión y experiencia considerar que 

una carta de retorno solar puede estar sola y ser leída como una carta individual. El noventa por 
ciento de la información necesaria puede venir De la propia carta de retorno solar. La información 
obtenida de la relación entre la carta de revolución solar y la carta natal es por lo general una reiter-
ación de lo que ya se observa en el gráfico de la revolución solar en sí sola. Aunque la información 
adicional es agradable y aporta información adicional, por lo general no es necesario.

 
Si tiene la intención de ver la carta de la revolución solar en relación con la carta natal, use la 

técnica de las dos cartas y el lugar de la revolución solar que sea la rueda interior. Esto preserva la 
integridad de las  casas, la posición y orientación de los planetas en la revolución Solar. Cuando 
la carta de la revolución solar se coloca fuera de la carta natal, es muy difícil conseguir una gestalt 
de lo que será el año igual que su  interpretación será difícil. No se puede tratar un retorno solar, 
como si se tratara de una carta de progresión secundaria. Se trata de una carta natal de un nuevo 
ciclo de crecimiento y debe ser respetada en su presentación completa. Echemos un vistazo a algu-
nas cartas que demuestran estas ideas. El elemento visual aporta ideas en el foco, haciéndolas más 
comprensibles.

Jane es una mujer de mediana edad que no está satisfecho con su ocupación actual y está bus-
cando cambiar de carrera. Ella desea estudiar masaje y abrir una pequeña práctica de curación. El 
dinero no es un problema para ella. Ella está casada y su esposo gana un buen sueldo. Puede aban-
donar y continuar sus estudios.

 
Pero Jane es una persona muy intuitiva y está preocupado por los mensajes que está recibiendo. 

Ella piensa que se le ha dicho  que abandone a su esposo para seguir un camino espiritual. Ella ama 
a su marido y no entiende el significado de los símbolos que ella percibe. La confusión la hace muy 
ansiosa y temerosa. Ella no sabe cómo puede valerse por sí misma por su propia cuenta y estudiar 
al mismo tiempo. Ella no desea poner fin a una buena relación.

 
Es muy común que un aspirante tienda a malinterpretar los símbolos y sobreestimar el nivel de 

sacrificios necesarios para el crecimiento espiritual. El universo es realmente un lugar muy amable 
y cariñoso. En el interrogatorio, Jane reveló más información acerca de su relación con su esposo. 
Siempre habían hecho cosas juntos y había seguido su ejemplo durante muchos años. Pero a medi-
da que fue creciendo, Jane se iba haciendo más y más  intuitiva y espiritual. Su esposo, cada vez más 
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racionalista, pensaba más con el cerebro izquierdo. Él no estaba interesado en masajes, curación, ni 
nada esotérico. Jane sintió que era incómodo romper mentalmente y tardó en seguir adelante con 
sus estudios. Su Ser Superior comenzó a enviarle su mensaje “para irse por su cuenta” y “dejar a su 
esposo. Jane tomó estos mensajes en serio y los entendió en el sentido de que debería abandonarlo 
físicamente. En realidad, tenía que pensar por sí misma, y estudiar en lo que ella estaba interesada 
sin importar los intereses de su esposo. 

  

Carta 7 
 
Cuando nos fijamos en el retorno solar, nos damos cuenta del sol en la casa 12. Esto puede ser un 

signo de desarrollo espiritual y un signo de ansiedad emocional. Saturno tan cerca de la cúspide de 
la séptimo confirma la separación de jane de su esposo . Ella tendrá que seguir su propio camino. 
Saturno se opone al Sol desde la sexta casa lo que indica la necesidad de trabajar desde el ámbito 
espiritual a lo físico. Los tres planetas exteriores en la sexta Casa muestran interés en las técnicas de 
la salud, la nutrición y la curación. Es muy probable que se den  cambios en la dieta y mejora en los 
hábitos de. Jane puede perder peso o reducir ciertos alimentos (Saturno en la sexta). Con Neptuno 
en la 6ª casa podrán surgir problemas de salud crónicos (Saturno), sensibilidad física o alergias a 
ciertos alimentos pueden surgir. La meditación y momentos de tranquilidad le ayudarán a relajarse 
y aliviar la tensión nerviosa (Urano en la sexta). Marte está en la segunda lo que indica que ella es-
tará motivada va a querer ganar. Si ella decide recortar sus horas o descansar, su salario se reducirá. 
Y si termina sus estudios tendrá muchos clientes, su salario se aumentará. 

 

Retorno Solar
para Jane
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Ella tendrá muchas ideas para hacer dinero con Mercurio en la segunda y siempre se sentirá 
cómoda con la cantidad de dinero que va a ganar  (Venus). Los planetas en Virgo en la segunda 
Casa están  en trígono con los planetas en  Capricornio muestran una relación positiva entre los 
estudios de la salud personal o la curación de Jane y su capacidad de hacer dinero. Lo que haga 
para sí misma, lo podrá utilizar para ayudar a los demás. Durante el año, ella y Jane vendieron su 
segunda casa. Observe da Plutón en la cuarta. Como la casa de verano estaba en Inglaterra, la venta 
fue complicada. Júpiter en la primera de nuevo indica una vez lo que se hace por uno mismo. Este 
es un momento maravilloso para que Jane pueda hacer sus propias cosas.

  
Carta 8

La carta 8 muestra la carta natal con la carta de revolución solar en el exterior. Tenga en cuenta 
que la carta de la revolución Solar ha perdido toda definición. Hay un énfasis en las metas (Casa 
11), no estamos seguros de lo que se tratan estos objetivos. No tenemos ningún sentido de trabajar 
con el cuerpo y lo físico. Lo que sí sabemos es que habrá un cambio financiero debido a que Plutón 
de la Revolución Solar cae en la 2ª casa natal, y hace cuadratura en la revolución solar a Júpiter y a 
los planetas natales 11 de la casa 11. La venta de la pequeña casa de campo exterior se refleja en los 
planetas en Capricornio del retorno solar que caen en la casa cuarta.
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Carta 9

Ahora mira la carta de retorno solar en la carta (gráfico n º 9). Esta carta es doble es la inversa 
de la que acabamos de ver. Dentro de esta carta se puede ver  que el miedo de Jane se hace muy evi-
dente. Plutón natal con Júpiter y Mercurio en conjunción con el ascendente de la revolución solar. 
Un planeta natal que hace conjunción con un ángulo de una revolución solar  tiene un significado 
especial. Cuando el planeta natal está en conjunción con el ascendente, por lo general se refiere a 
una motivación subyacente que alimenta la actividad del próximo año. Jane tenía miedo de ir por 
su cuenta y  en conjunción con Plutón natal en conjunción con el Ascendente del retorno solar 
confirma este temor. Pero Plutón es el planeta asociado con la soledad y el aislamiento. El deseo 
de motivación para Jane era el de ser libre para estudiar lo que le interesaba y andar por su propio 
camino. Esta libertad se dio con facilidad. El esposo de Jane no tenía ninguna intención de limitar 
su interés. En realidad la animó pero no lo quería. Marte Natal y la Luna en cuadratura con el as-
cendente del retorno solar desde  la casa 10 del destino da  el camino las opciones de carrera. Fue 
un paso muy grande para Jane salir por sus propios medios intelectuales.
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Para aquellos de ustedes que se están preguntando, Buckingham, Inglaterra no es la residencia 
principal de Jane. Ella pasa la mayor parte de su tiempo en los Estados Unidos, pero tuvo que ser 
extranjera en este cumpleaños por la venta de la casa. Poco después regresó a este país.

 
Características únicas de las cartas de la revolución solar

 Los retornos solares son muy diferentes de las técnicas de otras tendencias como tránsitos, arcos 
solares y progresiones secundarias por las siguientes razones:

 
 1. Usted está mirando a un todo integrado, no aspectos aislados que ocurren uno tras 

otro, o sólo para un corto tiempo. Una carta  de retorno solar presenta un cuadro 
completo que estará en vigor durante el año y todos los planetas van  a significar algo. 
Hay una integridad y capacidad de resistencia a esta técnica que no es tan evidente con 
otros métodos astrológicos. Usted tiene tiempo para vivir esa carta y llegar a conocer 
el significado de cada planeta y casa. Las lecciones están bien definidas y que tendrá 
tiempo para trabajar con ellas.

 
2. El retorno solar tiene un ciclo natural y comprensible de año en año. Debido a que el 

tiempo del retorno Solar cambia aproximadamente 6 horas cada año, el Sol rota en un 
patrón predecible para los  individuos que permanecen en el mismo lugar. El Sol se 
mueve hacia la derecha tres casas cada año. Este movimiento produce un ciclo cog-
noscible para fomentar el entendimiento y el crecimiento. Por ejemplo, un Sol angular 
en un  retorno solar tiende a girar de una casa angular a otra. El movimiento puede 
ser desde la Casa cuarta a la Primera Casa,  a la décima, a séptima. Después de gastar 
unos diez años girando a través de las casas angulares, el Sol comenzará a rotar por 
las casas sucedentes. Después de aproximadamente diez años más, el Sol comenzará  
a girar a través de casas cadentes. En treinta y tres años, el Sol de la revolución solar 
volverá a su casa natal de posición y los ángulos de la revolución solar volverán a los 
ángulos natales para aquellos que viven en su lugar de nacimiento. Donde el Sol está 
en su retorno solar depende de la casa en la que se ubica en la carta natal, de su  y la 
localidad donde está para el retorno solar. Cuando el Sol está en el proceso de moverse 
a un tipo de casa (angular, sucedentes o cadentes) a otro, se producen cruces. Ex-
tremas latitudes norte y sur, y signos de ascensión corta o larga también pueden causar 
distorsiones.

 
Echemos un vistazo a una serie de cuatro retornos solares para Gloria. Vamos a empezar con su 

revolución solar de 1989 y  terminaremos con la carta de 1992. Yo no uso el retorno solar como una 
técnica aislada de otros métodos astrológicos,  pero si con ellas. Así, que mientras interpretamos 
estas cartas  de revolución solar, también discutiremos los tránsitos, las progresiones secundarias 
y arcos solares, integrando toda la información con la del retorno solar. Por esta razón,  vamos a 
observar tanto la carta de nacimiento (carta  # 10) como la del retorno solar (véase carta  n º 11). 
El estudiante debe desplegar, como ejercicio,  los tránsitos,  la progresión secundaria  y la carta del 
arco solar ya que los gráficos se va a  discutir, pero no se presentarán aquí. El tiempo nos dirá cu-
ando son importantes.
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Carta 10

Una de las primeras cosas que notamos acerca de este retorno solar es el número de planetas en 
la casa 6ª (ver gráfica carta retorno solar 1989 carta 11). Gloria no tiene problemas de salud en este 
año a pesar de que estaba preocupada por su dieta y los ejercicios rutinarios. Trabajó como asis-
tente ejecutiva del dueño de una empresa de software y,  por los lados, estaba empezando a hacer 
sus trabajos de manera privada con asuntos relacionados con la nueva era. Durante el año de la 
revolución solar, se puso muy interesada en comprar un restaurante de mariscos y tener su propia 
empresa. La posibilidad de asumir este nuevo trabajo demandó un esfuerzo tan grande que se dio 
a través de su relación personal y profesional con Larry. A medida que investigábamos el retorno 
solar, tránsitos, progresiones y arcos solares, pudimos ver cómo se dieron relaciones importantes 
durante el año.

 
Gloria había estado viviendo con George durante quince años. Durante este tiempo, George 

tuvo numerosas aventuras amorosas. Mientras que Neptuno transitaba en conjunción con Venus 
natal de Gloria y opuesto a su Luna natal, George se involucró en una relación muy pesada con 
una mujer que se negó a darse por vencida. Gloria no era feliz. Desde el retorno solar (carta 11) 
podemos ver que Venus en la casa séptima de las relaciones hace una cuadratura con la Luna en 
la cuarta. Hay un conflicto entre las necesidades de intimidad de Gloria y su vida hogareña. Ella 
sentía que el sentido de esta relación era la de a aplacar a George pero esta relación no era real. El 
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no la trataba bien y ella no quería dejarlo, pero Gloria vivió con George de una manera en la que 
ella casi todo lo tenía, esto es debido a que  la Luna en Cáncer natal da una gran seguridad emocio-
nal y financiera. Ella estaba  profundamente en deuda y temía tener que valerse por sí misma. La 
probabilidad de un movimiento difícil o prolongado se muestra por el retorno solar de Plutón en 
la cuarta. Repercusiones financieras podría estar indicada por esta cuadratura con Plutón al  nodo 
en la casa 8ª del retorno Solar Los tránsitos, las progresiones secundarias y arco solar para Gloria 
sucederían en la primavera, verano y otoño de 1990 cubrían el resto de la imagen. Las Relaciones 
serían de una fluctuación total durante este tiempo. Los cuatro planetas exteriores contactan a 
Venus sobre el Ascendente, además las progresiones y arcos solares involucran también a Venus. 
Neptuno en tránsito con Mercurio, Gloria pensaba que no podría ser clara. 

  Carta 11
 
Gloria conoció a Larry cuando Júpiter cruzó su ascendente natal a mediados de junio de 1990. 

Se casó con él cuando Júpiter cruzó el ascendente de su retorno solar a principios de agosto. Fue 
un romance relámpago. La relación sexual era una maravilla (Marte en la casa 5ª del retorno solar 
está en sextil a Venus) y Larry afirmó tener una gran cantidad de dinero que acabaría con la deuda 
de Gloria. Ellos planeaban comprar un negocio en conjunto y harían un préstamo de $ 18 mil-
lones para la compra de un restaurante. También pondrían dinero sobre dos casas en construcción, 
una para vivir y la otra para alquilar. Gloria siempre había querido vivir en un pueblo pequeño en 
Nueva Jersey y ahora su sueño se estaba haciendo realidad.
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Tránsitos Progresiones Secundarias Arco Solar
Plu Sextil Asc
Nep estático Conj Asc
Nep Conj Mer
Ura estático conj Ven
Ura sextil MC
Saturno conj Asc

Prog MC tr prog node
Prog Ven sex prog Mar
Prog Venus sex Venus

Venus arc opo Nodo

 Tabla 1

  
 Carta 12

Pero no todo fue así como se podría imaginar de los tránsitos, progresiones, y los arcos para Glo-
ria. Cuando la Luna del arco solar Gloria entró en Virgo, a mediados de septiembre y el tránsito de 
Mercurio se volvió directo, mientras aspectaba su Luna y Venus natal, Gloria empezó a despertar. 
Observe en todos los lados dónde fue que estuvo fuerte. Larry no tuvo el dinero que dijo tenerlo. 
No sólo que estaba en quiebra, sino que además usaba otro nombre. Gloria confrontó a Larry con 
sus realizaciones a principios de octubre. Larry lo admitió todo. A principios de noviembre, Larry 
se mudó y Gloria comenzó los trámites de divorcio que le fue concedido en diciembre de 1990.

 
Tenga en cuenta que el Sol ha girado hacia la siguiente casa cadente en el retorno solar de 1990. 

Nótese también que está muy cerca de la cúspide de la cuarta y que Gloria puede llegar pronto a 
una casa angular. De esta carta podemos ver los problemas con la vida familiar. Saturno, Urano y 
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Neptuno en la Casa 4ª del retorno solar indican numerosos cambios internos y a veces difíciles. 
Gloria había dejado a George, le dijo a Larry que se fuera, y en la actualidad vive sola en una casa 
nueva que no es propia y en la que no debería estar. Los constructores eran muy serios, pero como 
Larry dejó un cheque de depósito sin fondos, ella no podían instalarse en la casa y Gloria se vio 
obligada abandonarla lo más rápidamente posible. Ella siempre había temido vivir por su cuenta y 
asumir una responsabilidad financiera por sí misma. Ahora no tenía más remedio. Debía buscar un 
apartamento. Desafortunadamente, sus deudas habían crecido. Ella le había prestado Larry miles 
de dólares a Larry. En el  retorno solar, Plutón está en la 2 ª casa del dinero, lo que muestra un cam-
bio dramático en sus asuntos financieros. Gloria tuvo que restablecerse totalmente por sí misma. 
Ella carga todo en tarjetas de crédito para poder sobrevivir. Fue a una oficina de ventas de bienes y 
compró un lote a precio reducido. Ella no tenía sus propios bienes inmuebles ya que había vivido 
con George por mucho tiempo. Ella encontró un apartamento en un complejo habitacional para la 
tercera edad, donde se sintió segura ya que sus vecinos estaban en casa la mayor parte del tiempo 
y se veían uno al otro. Este fue su primer año que vivió sola y se sentía incómodo. Siempre comía 
fuera y rara vez en casa. El malestar con el ambiente del hogar se ve en la casa 4ª  de la revolución 
solar. Saturno, Urano y Neptuno en la cuarta tienden a indicar inquietud. Uno no se siente en casa 
cuando como en el hogar.

 
Marte en la octava muestra la posibilidad de conflictos por los recursos compartidos. Gloria 

tenía que escribir a todos los acreedores y rechazar todas las cuentas y cargos de su esposo. Afortu-
nadamente, ella nunca había dejado las tarjetas de crédito cerca de Larry  ya que que estaban en su 
nombre. Gloria  recuperó el dinero que le dio a Larry, y el Préstamo de $ 18.000.000 fue aprobado. 
Esto es difícil de creer dada su historial de crédito, pero es verdad. El acuerdo con lo del restaurante 
no se concretó, porque el propietario se negó a vender a alguien debido a la reputación de Larry.

 
En el retorno Solar de 1991, el Sol ha cruzado la 1 ª casa. Gloria tiene sólo a sí misma en quien 

confiar. Aunque ella está saliendo, no hay alguien especial en su vida. Ella encuentra que tiene la 
capacidad de manejar la vida por su cuenta. Ella recibe un aumento sustancial de su empleador 
que la eleva por encima de los estados financieros para que pueda sobrellevar las restricciones que 
ha estado viviendo. Observe  la conjunción de Plutón-Venus en la casa 11 de la revolución solar, la 
de promociones y aumentos de sueldo. También comienza a reestructurar sus finanzas y ahorrar 
dinero para volver al pueblo pequeño en Nueva Jersey, y comprar una casa. Saturno en la segunda 
casa del retorno solar indica la capacidad de vivir con menos. Muchas veces la persona no tiene que 
vivir con un presupuesto, pero decide hacerlo para ahorrar dinero para poder hacer una compra 
mayor. Este fue el caso de Gloria.

 
Gloria ha estado saliendo con Tom de vez en cuando ella descubre que él es mentalmente in-

estable. La Luna en la casa 8ª del retorno solar puede indicar la implicación emocional con alguien 
que necesita orientación. Tom tiene un lado muy oscuro, que mantiene oculto la mayor parte, pero 
no todo el tiempo. Ya que el año comienza, Gloria se convierte en una persona consciente de que 
“no todo está bien” y terminó inmediatamente la relación.
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Carta 13

Tránsitos Progresiones Secundarias Arco Solar
Nep conj Asc
Ura conj Asc

MC Trig Nodo Ven sex Sol
Ura conj Jup
Ven cua Ura

Tabla 2
A continuación comienza a salir con John, alguien posesivo y asfixiante. Gloria se encuentra 

difícil tratarlo. ¿Recuerda que todos los planetas de la revolución solar están en la primera casa? 
Ella decide contarle a su nuevo amigo que debe v viajar mucho por su trabajo y no lo puede ver 
todo el tiempo. John llega a la conclusión de que Gloria trabaja para la CIA. Dado que esto le da a 
Gloria la posibilidad de eludirlo, sigue con el engaño la mayor parte del año. (Uno de tantas inter-
pretaciones de Neptuno en la Casa 1ª de la revolución solar). Habla acerca de intrigas! Observe que 
en los tránsitos de Gloria Neptuno y Urano están en conjunción con su ascendente y su arco solar, 
Venus en cuadratura con Urano natal!  (Ver Tabla 2) Hay un fuerte deseo de libertad pero con una 
identidad confusa.

 
La Luna en la casa 8ª del retorno solar también puede indicar una fuerte conexión con una 

mujer, en este caso la mujer es la esposa fallecida de John con el que Gloria comenzó a salir. Laura 
murió antes de que Gloria conociera John. Laura es de la misma estatura de Gloria y John le dio un 
montón de ropa de Laura para que se la pusiera. Gloria escucha muchas historias acerca de Laura 
y tiene mucho respeto por ella. Gloria atribuye un
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Carta 14

 Extraordinaria ayuda monetaria que recibe John de la administración del dinero de Laura. 
Después de Gloria no volvieron a salir pero siguieron siendo amigos. Un día, John le dio a Gloria 
$ 35.000 en una bolsa de papel. Esta es una parte muy pequeña del dinero ahorrado por Laura 
cuando estaba viva. Fue la habilidad en el manejo de su dinero lo que hizo que su familia se sin-
tiera bien y dio la opción a John de ayudar financieramente a Gloria ya que ella deseaba comprar 
una casa en el retorno solar pasado. John y Laura ayudaron a que esto fuera posible Observe en la 
revolución del arco solar a Venus en cuadratura con Urano y a Urano en conjunción con Júpiter en 
la 7ª casa natal. Beneficios sorpresa  que vienen de los demás. Gloria regresó a la pequeña ciudad 
y se mudó a su nuevo hogar. Con el dinero que recibió compró la casa muy tarde en el año de la 
revolución solar. Por esta razón, es importante tener en cuenta el retorno solar siguiente, que ya está 
comenzando a funcionar  pero nos e debe olvidar que el retorno pasado  todavía está en vigor. Una 
nueva revolución solar puede ser importantes tres meses antes de su cumpleaños y un retorno solar 
pasado puede durar hasta tres  meses después de su cumpleaños.

 
El apoyo financiero que recibió de John y Laura se muestra por Plutón en la Casa octava, la de 

las finanzas compartidas y por Júpiter en la casa séptima. Júpiter en la séptima indica: “Pedid y se 
os dará.” Este es un momento en que usted se puede beneficiar directa o indirectamente a través de 
otra persona. Gloria se benefició a través de la  generosidad de otra persona. Ella no podría haber 
comprado la casa sin un capital adicional. Júpiter en la séptima casa también indica que las relacio-
nes estaban mejorando. Después de la experiencia de Gloria con George, el desastre con Larry, las 

Carta Retorno Solar
para Gloria 1992



Revolución Solar26

dificultades con Tom, y la asfixia de John, se encontró con alguien nuevo que se mostró muy amable 
con ella. Después de un período de tiempo, ella le preguntó si quería mudarse a su nueva casa y 
vivir con ella. Esta relación tuvo un efecto maravilloso en Gloria. Dejó de comer fuera, se convirtió 
de cuerpo en ama de casa, y empezó a  cocinar y entretenerse de nuevo. El Sol está en conjunción 
con el Medio Cielo y Gloria tiene la opción de elegir un nuevo destino por sí misma. Ella está 
comenzando una nueva vida con una nueva casa y su pareja. También quiere cambiar de trabajo 
durante el año y es probable que lo hará con Urano y Neptuno en la casa décima de la revolución 
solar. Su actual empleador es errático y caprichoso.

 La Luna en la casa novena indica que Gloria está reevaluando sus creencias acerca de las relacio-
nes. Ella tendrá que poner sus pies en la tierra para hacer que esta relación funcione. Las creencias 
no se pueden establecer haciendo  castillos en el cielo, sino que se deben trabajar en un nivel de 
práctica cotidiana. La consistencia y estabilidad en las relaciones es importante, observe que  la 
Luna está en sextil con Venus en conjunción con Saturno.

 
Conclusión

 Justamente las cartas de retorno solar son como cartas natales temporales y se pueden leer muy 
fácilmente. Las posiciones deben ser interpretadas en forma correcta hacia delante de tal manera 
que sea  consistente con los métodos comunes de astrología. Las que hemos he presentado aquí, son 
fáciles de entender, de ahí que uno siempre uno se pregunta por qué los gráficos de la revolución 
solar  no son una herramienta astrológica más popular. ¿Por qué no son por lo menos tan populares 
como las progresiones secundarias y  los tránsitos?


