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La técnica astrológica de las revoluciones lunares consiste en calcular una nueva carta del 

cielo mensual cada vez que la Luna llega a la conjunción exacta con la Luna de nacimiento.  

En esa nueva carta del cielo, la Luna está siempre en la misma posición que en el momento de 

nacimiento, mientras que el  resto de los planetas ocuparán posiciones distintas a las del 

momento de nacer y formarán aspectos diferentes con el trascurso del tiempo. Además las 

posiciones domales, es decir, en las diferentes Casas, de todos los cuerpos celestes, 

incluyendo la Luna, se situarán mes a mes en diferentes lugares.     

 

Superposición con el cielo natal 

Para extraer un máximo provecho de la interpretación de las revoluciones lunares resulta 

conveniente observar en primer lugar la superposición de la revolución lunar sobre el cielo  

natal, de esa manera, cuando se observan conjunciones u otros aspectos entre los planetas del 

cielo del mes y los natales, se suman las astrodinas del aspecto en cuestión y las de la 

conjunción de la Luna con la Luna, de esa manera los aspectos en tránsito adquieren mayor 

importancia, pues no es lo mismo un tránsito de Marte sobre la Luna cualquier día, que un 

tránsito de Marte sobre la Luna en el día de la revolución mensual, tal y como demuestra la 

experiencia, por eso los aspectos que se formen entre los planetas del cielo de la revolución 

mensual y los natales pueden hablarnos de asuntos de cierta importancia o que dejen huella en 

la vida cotidiana. Dicho de otra manera la observación de los las posiciones planetarias en la 

revolución lunar, adquieren una importancia especial, pues se suelen notar sus efectos de 

manera mucho más importante o al menos mucho más perceptible que si ocurren cualquier 

otro día del mes. Esto es debido a que en un mismo momento del tiempo se suman astrodinas. 

 

Astrodinas 

Repasaremos un poco el tema de las astrodinas, que es un sistema de cómputo que nos 

permite conocer la importancia de los eventos relacionados con las configuraciones 

astrológicas. Este sistema sirve para clarificar y cuantificar la acción  de los planetas y de esa 

manera prever la importancia de sus activaciones, la fuerza o la notoriedad de los 

acontecimientos que ocurran durante este mes de la revolución lunar en el ámbito de la vida 

cotidiana o de la vida social o doméstica. 

 

La suma de astrodinas nos permite conocer  lo que puede dar de sí una configuración 

planetaria.  La suma de astrodinas originadas en los aspectos, nos permite aprender a 

reconocer la intensidad del suceso, acontecimiento, crisis o sincronicidad asociada a una 

determinada revolución lunar.   

 

Las sincronicidades, o sucesos que ocurren al mismo tiempo en el que se configura el cielo de 

una manera,  que se pueden esperar de cualquier aspecto o configuración planetaria, los  

podemos catalogar, sumando astrodinas,  según la intensidad con la que se espera que actúen:  

 

a) sincronicidades simples, que no dejan ninguna huella en la memoria y a las horas se olvida. 

-como puede ser saludar a una persona que conocemos hace tiempo y que a las horas 

volvemos a olvidar, o que atendemos a un cliente al no volveremos a ver más- 

  

b) sincronicidades medias, que siempre dejan alguna huella  o algún recuerdo en el mes. 

-Como encontrarte con una persona que te invita a comer dentro de unas semanas o recibir el 

encargo de un cliente-   

 

c) sincronicidades notables, que son aquellas que varían el rumbo de la vida cotidiana de 

persona -como puede ser cambiar de empleo, de vivienda o de pareja-   
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d) sincronicidades extraordinarias que son aquellas que cambian absolutamente el modo de 

vida de una persona.  Como cuando hay una muerte o un cambio total en el medio de vida.  

 

Las astrodinas que se extraen de los aspectos también están divididas en tres grupos: 

  

1) astrodinas que se obtienen de los aspectos como el sextil y el trígono, que nos hablan de 

situaciones donde las cosas y las relaciones con los demás fluyen con facilidad, 

encuentros con personas que nos alegran la vida, si es Mercurio será gente joven o 

hijos, hermanos, colegas etc.  

 

2) astrodinas que se obtiene de los aspectos como la cuadratura o la oposición que 

significan encuentros con personas que causan disgustos porque obligan a realizar 

esfuerzos o porque contrarrestan  fuerzas e impiden realizar cosas. 

 

3) astrodinas de los aspectos exóticos como el septil, el octil, el novil, que nos hablan del 

estado interno de la persona, en especial los que actúen directamente sobre la Luna. Si 

son aspectos del octil, como la semi o la sesquicuadratura significará un mes con alto 

nivel de adrenalina, con miedos o encuentros indeseados, rodeos para no ver a otra 

persona y nerviosismo interior, aunque no suceda nada importante en el mundo exterior.  

Si los aspectos son de novil, la sensación se invierte y es cuando se producen encuentros 

con personas que nos hacen relajarnos, que nos tranquilizan o que nos provocan placer 

y paz interior, aunque los sucesos exteriores no sean demasiado relevantes. Pero si los 

aspectos son derivados del septil, aunque en el mundo externo n pasen cosas de 

importancia,  en ese mes puede encuentros con personas que nos lleven a estados 

depresivos o nos pueden venir a la mente asuntos del pasado o pensamientos en un 

futuro incierto que nos deprima el ánimo. 

 

Para conocer la intensidad de una determinada configuración de la revolución lunar  hay que 

saber la suma de astrodinas de aspectos que tienen la siguiente valoración. 

 

Astrodinas por aspectos 

  conjunción     10 astrodinas 

  oposición   10 astrodinas 

  cuadratura   6 astrodinas 

  trígono    4 astrodinas 

  sextil    3 astrodinas. 

   quintil y biquintil  2 astrodinas 

  semicuadratura  2 astrodinas 

  sesquicuadratura  2 astrodinas 

  quincucio   2 astrodinas 

  decil    2 astrodinas 

  semixestil   2 astrodinas 

  septil    2 astrodina 

  novil    1 astrodina 

  oncil    1 astrodinas 

   

Cuando la Luna o un planeta  de la revolución, sume más de cuarenta astrodinas por aspectos, 

se pueden esperar sincronicidades extraordinarias que variaran absolutamente la forma de vida 

del individuo.   
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Si suma mas de treinta astrodinas significa sincronicidades notables que afectarán de manera 

importante en el rumbo de la vida de una persona y cuando se activen sincronizará con 

sucesos que implican cambios notables en la dirección de la vida.   

 

Si suma más de veinte astrodinas señala sincronicidades medias que dejaran alguna huella, 

mientras que si no alcanzan las veinte astrodinas no se pueden esperara crisis, cambios o 

sucesos que varíen la conducta diaria o la vida social o familiar de una persona. 

 

Las determinaciones natales, personas de nuestro mundo. 

Conviene conocer la determinación de los planetas en el tema natal, es decir el significado 

accidental o adquirido de un planeta por la posición que ocupa en una determinada Casa, de 

tal manera que cualquier planeta se manifestará a través de un tipo determinado de personas 

de nuestro entorno. Por ejemplo, en la Casa XI se manifestará a través de nuestros encuentros 

o relaciones con amigos, clientes, alumnos parejas de los hijos, parejas de nuestros amigos 

íntimos, es decir, para que quede claro, parejas de las personas a las que amamos en 

intimidad, y hasta las parejas de nuestros alumnos importantes.  Cualquier planeta situado en 

la Casa XI natal de cualquier persona, se manifestará a lo largo de su vida y por ende en las 

revoluciones lunares como un personaje de estas características antes citadas, da lo mismo que 

sea Venus que sea Saturno o cualquier otro planeta puede formar aspecto con la Luna o con 

cualquier otro planeta de importancia Cada planeta de una carta en particular tiene un 

significado adquirido por la posición natal que resulta muy útil para reconocer las personas, 

los asuntos o las cosas que influyen directamente en ese tiempo. 

 

Es precisamente en las revoluciones lunares donde las personas de nuestro entorno, las que 

más influyen en nuestra vida, en nuestro estado de ánimo y hasta en nuestra salud, tienen más 

posibilidades de ser captadas. 

 

Podemos imaginar, en las revoluciones lunares, a las energías planetarias como fuerzas que se 

adaptarán a las diferentes personas de nuestro entorno para manifestarse.  Los planetas, 

incluyendo el Sol y la Luna se manifiestan a través de los individuos que conforman nuestro 

mundo cotidiano, de tal manera que la Luna se manifestará a través de la madre, de la mujer, 

de quién nos cuide y alimente, pero si no hubiera esa persona, diremos que la Luna se 

manifestará en su relación con el público o la gente del entorno más inmediato. La Casa en la 

que se encuentre la Luna de nacimiento nos dará más pistas para localizar al personaje o los 

personajes a través de los cuales se manifestará la Luna para una persona en particular, en ese 

mes, de tal manera que si la Luna estaba en el nacimiento en la III, la Luna del mes puede 

manifestarse a través de una hermana, si no hubiera hermana, una vecina, o una colega del 

trabajo o compañera de estudios o una amiga intima, pero si no aparece ninguna persona de 

estas características entonces la manifestación lunar podría canalizarse a través de 

disfunciones en el aparato digestivo.  Igualmente ocurre con el resto de los planetas, cada uno 

de ellos se manifestará a través de personas conocidas e influyentes de nuestro medios social o 

familiar más inmediato. 

 

La sinastría con la natal 

En las revoluciones lunares, aunque el eje central, el punto más importante en el que hay que 

centrar la atención es sobre la Luna, el tipo de aspectos que recibe, los planetas que los emiten 

y las posiciones domales de todos ellos,  además, como en las revoluciones solares, se debe 

proceder, como se ha expuesto,  a la lectura de la sinastría entre el tema de nacimiento y la 

revolución lunar del mes que se desee estudiar.   
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Esto nos permite observar los tránsitos del mes sobre las Casas y sobre el resto de los puntos 

natales,  y cuando en la superposición de la revolución lunar sobre el cielo natal, aparecen 

conjunciones de unos planetas sobre otros, así como aspectos, tienen un significado o reúnan 

más en la vida de una persona que cuando esto ocurre por un tránsito común, como demuestra 

la experiencia.  Estos significados son más importantes si los aspectos son partiles o 

aplicativos. 

 

Al Ascendente de la revolución lunar 

El Ascendente de la revolución lunar, nos permite conocer el papel, el rol o el patrón de 

conducta más apropiado para lograr los objetivos familiares, sociales en ese mes o para llevar 

a cabo las funcione que requiere este tiempo. El signo zodiacal que ocupa el Ascendente varía 

cada mes. Es como si la vida fuera un teatro y cada nueva lunación tuviéramos que adoptar un 

nuevo papel para adaptarnos a la nueva realidad del mes para lograr representar un papel 

acorde con las necesidades familiares o sociales a lo largo de ese mes. 

 

En el trascurso de nuestra vida, mes a mes, el ascendente de la revolución lunar va cambiando 

de signo zodiacal de manera aleatoria, cada uno de estos cambios, vienen a ser etapas de la 

vida cotidiana en las que debemos aprender a adoptar cada uno de los doce patrones de 

conducta principales que componen los modelos astrológicos, para de esa manera aprender a 

comprender a los demás, en especial a nuestros parientes y más allegados o esos que irán a 

nuestro entierro.  Algo parecido a lo que ocurre con las revoluciones solares, pero de manera 

más leve, como cuando se suple el papel de madre, de padre o de cualquier cosa durante unas 

semanas.  

 

El Sol de la revolución lunar 

El Sol de la revolución lunar adquiere un importancia especial. Por su posición domal y los 

aspecto que forma, en especial con la Luna nos habla de las áreas de la vida que van a ser 

importantes en ese mes y que los asuntos referidos a esa área del cielo tendrán mayor 

protagonismo que en meses anteriores y, dependiendo del número de astrodinas que se 

originen por los aspectos que recibe el Sol, podremos hablar de la intensidad de la crisis o de 

si significa algún cambio importante en ese mes. 

 

De igual manera, para indagar en la revolución lunar suelta, conviene  observar en especial los 

aspectos que recibe la Luna y rápidamente “pesarlos” en astrodinas y si se observa que ese 

mes descargan sobre la Luna aspectos de conjunción, oposición, cuadraturas u otros aspecto 

que en total sobrepasen las 40 astrodinas, podremos pensar que en ese mes se va a producir un 

cambio familiar importante que puede significar un antes y un después, como cuando se 

muere una madre o se cambia de casa o de profesión. Pero si el “peso” astrodinas por aspecto 

no alcanza las 20, hay que pensar que será un mes que dejará demasiadas huella en  la 

memoria.   

 

Los aspectos de la Luna 

Los aspecto que recibe la Luna son de máxima importancia y serán la clave que nos permitirá 

conocer el estado de ánimo de cada persona en ese periodo de tiempo y las causas externas, 

relacionadas con personas, lugares o cosas  a través de los cuales se filtran las energías celes 

para manifestarse. 

 

Un caso muy claro es el de Gloria. Voy a presentar su tema de nacimiento, pero sólo con los 

tres planetas que nos interesa estudiar para verla como ejemplo. 

 



 7 

 

Sol en el grado 10:12 de Libra, la Luna en el 

11:49 de  Cáncer y Saturno en el grado 7:23 

de Tauro. 

 

La Luna es sin duda el planeta más fuerte de 

este trío planetario, su posición en Cáncer le 

otros fuerza para cumplir su destino, salud y 

capacidad de proteger a los demás en caso de 

enfermedad.  Se trata de una persona que en 

una sociedad etnológica hubiera ocupado el 

lugar de la chamana sanadora de la tribu.  De 

hecho esta ancestral vocación se  ha 

manifestado en ella y a logrado canalizarla a 

través de la creación de un centro de terapias 

alternativas que tiene en Madrid y se llama 

Acuaria  

 

Podemos ver la misma carta pero con el 

añadido de aspectos exóticos y vemos que en 

este segundo tema aparece un nuevo aspecto 

entre el Sol y Saturno, se trata de un aspecto 

del siete, un triseptil, aspecto relacionado con 

las reducciones de serotonina, las depresiones 

y la videncia, que tiene muy poco orbe y que 

nos conviene conocer para comprender la 

secuencia que vamos a ver a continuación. 

 

Hay una revolución en la que el planeta 

Saturno se sitúa sobre la Luna. Este Saturno  

en el tema natal está en la Casa III y por ello 

adquiere significados de personas asociadas a 

esas Casa. Lo primero que se detecta en la 

persona es que ha perdido el apetito y por lo 

tanto está más delgada 

 

En la revolución del 20 de septiembre el 

planeta Saturno se encuentra justo encima de 

la Luna, una Luna en Cáncer y por la tanto 

fuerte, pero, la acción de Saturno le hace 

perder el apetito.  El estado de ánimo es 

absolutamente depresivo y pesimista, en esos 

días se convierte a una especie de misoginia 

en la que siente que detesta al genero 

contrario y hasta el suyo mismo. Seguimos 

profundizando y resulta que su hermana, de 

signo Leo y por lo tanto solar,  significada por 

ese Saturno de la III, se le pone encima a la 

Luna y le aniquila el ánimo.  

Seguimos profundizando en el significado de 

los personajes de la Casa III, que casi siempre 

son dos, como los hermanos y nos 

encontramos con otro personaje......... 
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...ese personaje de Casas III se puede nombrar 

como lo hace Ben Ezra que dice los novios, o 

decir que se trata del amante, el amigo intimo 

o aquella persona  con quién uno comparte 

cama sin compromiso legales y sin 

convivencia. 

 

En la revolución anual, es decir en la solar, 

también está Saturno encima de la Luna, cosa 

nada frecuente, lo que viene a aumentar el 

significado de la interpretación de esta 

desgraciada situación que ha llevado a Gloria 

a perder el apetito a causa de su hermana y de 

la persona a la que tenía como amigo intimo,  

pues ambos han iniciado una relación. 

  

Lo mejor de todo, porque para eso la Luna está en Cáncer y es fuerte, es que Gloria se ha 

puesto guapísima y tiene todas las posibilidades del mundo para encontrar a un hombre nuevo 

a su medida. 

 

Con este ejemplo se puede comprender como se manifiestas la influencia planetarias a través 

de las personas de nuestro entorno, como influyen sobre nuestra vida, sobre nuestro estado de 

ánimo y hasta sobre nuestro apetito. 
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La mesada o los tránsitos del mes. 
 

El diseñar el tema de la revolución sobre el tema natal nos permite tener una visión global de 

los tránsitos en ese mes.  En este primera mirada, después de observar las conjunciones o los 

aspectos más importantes, conviene leer los tránsitos de los planetas por las casas, en especial 

el paso de los planetas rápidos o la entrada o la salida de los lentos. 
 

Los tránsitos de los planetas rápidos tienen su mejor lectura  en las revoluciones lunares y su 

interpretación se suele recoger con bastante fidelidad a lo largo del mes. De manera breve 

dejaré unas notas como guía orientativa.  

 

Tránsitos de Marte en las Casas. 

 

Asuntos,  personas o cosas relacionados con Marte 

Decisiones dinámicas y acciones atropelladas  objetos cortantes  

Situaciones de consumo energético   objetos  de hierro 

Aspiraciones competitivas    esquinas y picos 

Impulso vocacional     lugares de competición 

Instinto sexual o de vida    lugares calientes y secos 

Lucha por la conservación    hornos 

Relaciones con el médico, dentista    lugares tumultuosos 

Deportistas militares, personas enérgicas  armas y herramientas 

 

Marte en Casa I 

Mes de situaciones arriesgadas, riesgo de cortes, heridas, quemaduras, visita la dentista o 

pequeñas operaciones quirúrgicas. Periodo de aumento de actividad, se toman decisiones 

laborales o de actividad, nuevas tareas. Necesidad movimiento, actuar o quemar energía. 

Aumenta el apetito sexual, el espíritu competitivo y la capacidad decisión, más fuerza. 

 

Marte en Casa II 

Impulso consumista, gastos, riesgo de despilfarros, pagos importantes. Dispendios excesivos, 

se consume casi todo el dinero disponible, el dinero se quema en las manos. Gastos 

inevitables, pérdida de liquidez. Disputas por cuestiones económicas. Es un mes en el que  

ganar dinero implica un fuerte consumo de energía y  tensiones. Dinero =martirio. 

 

Marte en Casa III 

Mente más enérgica, expresión más vivaz, más valor y coraje para decir lo que se piensa, 

pueden producirse discusiones con las personas próximas, con los colegas, los vecinos o los 

hermanos. Encuentros sexuales. Desplazamientos con dificultades, tráfico intenso, incidentes 

que provocan cansancio o irritabilidad, riesgo en los desplazamientos. Vecinos = molestias 

 

Marte en Casa IV 

La agresividad se puede desviar hacia el hogar, discusiones familiares, ambiente hostil o 

agresivo en la familia. Probables obras dentro del hogar, arreglos en la vivienda, albañiles, 

carpinteros o similar, obras en la cocina, cambios de sitio del mobiliarios. Mucha actividad 

allí donde uno encontraba el descanso. Riesgo de pequeños incendios. Familia =  martirio 

 

Marte en Casa V 

Mes de llevar a la  práctica nuevas labores o proyectos, nuevas actividades en el negocio. 

Diversiones, fiestas, celebraciones. Buenas actividades físicas o deportivas.  Desfavorable 
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para juegos de azar  Mujeres, mes de facilidad para  relaciones sexuales. Mas ganas de juerga, 

sexo y fiesta. Los que tienen hijos, hiperactividad a causa de ellos. Hijos =martirio 

. 

Marte en Casa VI 

Incremento positivo de actividad laboral. Muchas tareas y quehaceres obligatorios, nuevas  

tareas profesionales, servicios especiales durante un tiempo.  Compra de ropa deportiva o 

profesional. Salud resentida por cansancio. Riego de fiebres o pequeños accidentes. Marte  

retrógrado enfermedad de un familiar. Vicisitudes con animales. Trabajo = cansancio 

 

Marte en Casa VII 

Disputa, discusión o problemas con la pareja, con el socio  o con personas con las que se 

colabora en algo. Enfrentamientos con los demás, competición abierta, nueva relación 

midiendo el poder personal. Los colaboradores, socio, pareja o  enemigos son fuertes y están 

dispuestos a la lucha, no queda más remedio que cantarlas claras. Pareja = martirio 

 

Marte en Casa VIII 

Peligro en el cuarto de baño. Obligación de afrontar pagos con tensión Tiranteces  ocasionadas 

por el cónyuge o por el socio.  Pulsiones sexuales más fuertes, incremento del deseo, de 

poseer o de disfrutar. Reparación de la segunda vivienda. Tiempo de transformar algo, de 

deshacerse de lo viejo y prepararse para algo nuevo. Baño = peligro 

 

Marte en Casa IX 

Incrementa de viajes, gastos a causa de desplazamientos. Pago de matrículas, inscripciones o 

similar.  Asistencia a seminario, convención, exhibición o espectáculo público donde se 

experimentará mucho movimiento, o acción.  Discusiones y conflictos en el lugar de trabajo, o 

problemas originados por la familia política. Parientes políticos = peligro 

 

Marte en Casa X 

Mayor actividad profesional, decisiones sobre nuevas actividades profesionales o sociales. 

Arreglos de l techo o del tejado. Imagen social de aspecto más agresiva o más activa. Se está a 

la defensiva  o compitiendo abiertamente con los demás. Mejora o una mayor actividad 

profesional, mayor empeño y fuerza en sacar adelante los asuntos. Jefes = martirio 

 

Marte en Casa XI 

Llegada del amigo incitando al viaje. Se  planean viajes de aventura, deporte o al exterior en 

compañía de un grupo o de otras personas. Desplazamiento agotador o por lo menos de donde 

se regresa muy cansado, a veces, harto de ciertos amigos. Amigos bruscos o agresivos. 

También pueden haber pérdidas por juego. Amigos y clientes = peligro 

 

Marte en Casa XII 

Disminución del apetito sexual, las cuestiones sexuales pueden transformarse en una carga o 

en un fastidio, es cuando las mujeres dicen que les duele la cabeza o que el marido cuenta que 

ha tenido mucho trabajo y está agotado. Pueden producirse tensiones por situaciones de 

impotencia, gastos que no se pueden cubrir, etc. Obras interiores. Conventos  = peligro 
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Tránsitos de Venus en las Casas 

 

Asuntos, personas o cosas  relacionados con Venus 

 

fiestas y regalos     objetos artísticos 

situaciones de recreo y diversión  adornos de todo tipo 

amores románticos    dinero de bolsillo 

demostraciones afectivas   salas de arte 

halagos y sobornos    salones de belleza 

artistas, mujeres jóvenes o niñas  objetos de cobre 

expresiones artísticas o estéticas  lugares cálidos y húmedos 

descansos, paces y treguas   centros festivos. 

 

Venus en Casa I 

Cambio de aspecto físico mejora del aspecto exterior, es cuando se está más guapo/a. El 

carácter se le dulcifica de manera notable. Aumento de la simpatía personal y del atractivo. Se 

está mas sonriente que en meses anteriores.  Aumentan las ganas de hacer cosas con otras 

personas y la gente nos solicita más. Color nuevo en la fachada o flores delante de casa. 

 

Venus en Casa II 

El tilín tilín de las monedas alegrarán el mes. Mejora económica, pequeños ingresos que 

alegran el ánimo. Alegrías por pequeños ingresos o cobros de atrasos.  Se gana la vida con 

más facilidad. Mejora el apetito, se come más y más dulce. Aportes económicos por parte de 

la pareja o similar. regalos etc.  Se pinta, se decora o se ponen flores en la entrada. 

 

Venus en Casa III 

Buenas y gratas noticias agradables de hermano o compañeros. Posible recepción de noticias 

de una persona amada.  Mejora de relaciones con el entorno. Desplazamiento o pequeño viaje 

agradable o de placer. Viaje con el “amigo/a”, hija o persona amada.  Palabras cariñosas o 

románticas habladas o escritas. Más simpatía al hablar. Flores u objeto de arte en dormitorio. 

 

Venus en Casa IV 

Arreglos, mejoras y embellecimiento del hogar. En muchos casos se pinta algo de la casa, se 

decora o se cambian los muebles. Para los que tienen negocio propio, mejora de las ventas y 

aumento de los ingresos. Mejoras en las relaciones familiares. Se encuentra el amor en casa 

para aquellos que estén emparejados. Celebración familiar. Se pueden quedar sin coche. 

 

Venus en Casa V 

Son días en los que incrementa el número de fiestas, reuniones, diversiones y amores, se suele 

notar un aumento en la cantidad y la calidad de relaciones íntimas.  Mejor entendimiento con 

los hijos, alegrías por parte de una hija. Intensidad creativa, es el tiempo en el que crean 

nuevos modelos o tienen nuevas ideas artísticas. Flores, plantas o nuevo arte en el salón. 

Venus en Casa VI 

Trabajo agradable o divertido, mayor estabilidad laboral. Mejoras en la salud. Posible cambio 

o compra de ropa nueva de moda. Arreglos de armarios o se pone orden a las estanterías, 

librerías etc. Se cuida la estética de la casa, del hogar. Las tareas cotidianas resultan más 

gratas y satisfactorias. Requiebros románticos o sentimentales en el trabajo. Bonito animal. 

Venus en Casa VII 

La pareja se vuelve más amable y simpática que en meses anteriores, se endulzan las 

relaciones de pareja. Pequeños gastos o préstamos para el compañero/ra. Se hacen las paces 
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con antiguas enemistades o se recuperan relaciones que parecían perdidas. Mejoran las 

relaciones con los socios de quienes se recibe alguna gratificación. Planta para los niños. 

Venus en Casa VIII 

Aumento del morbo o del placer que se percibe a través de la imaginación. Pensamientos, 

ideas a ambiciones de mucho atrevimiento, es cuando se llegan a ambicionar mantener 

relaciones amorosas con personas a las que difícilmente se puede acceder. Pagos de pequeñas 

deudas que venían agobiando. Compras a crédito. Arreglo, planta flores o similar en el baño. 

 

Venus en Casa IX 

Encuentros con gente agradable y simpática en el lugar de trabajo, en la escuela o en el centro 

donde se trabaja, este lugar se vuelve más agradable. Asistencia a un espectáculo artístico, 

congreso o templos. Se suele quedar en TV. Viajes agradables en los que se conoce a gente 

encantadora.  Mejoran las relaciones con la familia política. Objeto artísticos sobre la TV. 

Venus en Casa X 

Un fiesta, celebración o similar donde se destaca entre mucha gente y se nota una mejora de la 

imagen social. Durante unos días se sobresale como “vedette”. Mejor aspecto. Mejoran las 

relaciones con el padre, se suavizan los encuentros con la persona que pueda hacer de patrón o 

de jefe.  Se pintan los techos o se cuelgan objetos artístico en lo alto de las paredes. 

Venus en Casa XI 

Encuentros de comida con amigos encantadores o con clientes muy agradables. Viaje 

divertido y afortunado en compañía de buenos amigos. Para ciertas personas encuentros 

románticos durante un viaje. Mejora la relación con clientes femeninos. Nueva clientela. Los 

balcones se llenan de flores, se lavan los visillos de las ventanas. Suerte en el juego. 

Venus en Casa XII 

Para los más afortunados, encuentros secretos con personas sexualmente atractivas y 

dispuestas al amor. Para los menos afortunadas mal de amores, pérdida o separación temporal 

de la persona amada. Mes de cierto aislamiento placentero, reuniones agradables. Ensueños o 

fantasías sexuales. Pérdida del apetito o adelgazamiento. Se nota a faltar el dinero de bolsillo.  

 

 

Tránsitos de Mercurio en las Casas 

 

Asuntos,  personas o cosas relacionados con Mercurio 

comunicados orales o escritos   libros y librerías 

intercambios de todo tipo   estanterías y cajones 

estudios, contabilidad o finanzas  cartas y mensajes. 

parientes próximos, primos, hermanos escritorio y útiles  

gente joven, niños, hijo    lugares próximos y caminos 

desplazamientos cortos    objetos pequeños y virgeros 

negocios en general    ventana pequeña 

actitudes basadas en la lógica   vehículo personal 
 

Mercurio en Casa I 

Un mes de mucho hablar y escribir. Ideas nuevas o un cambio de  proyectos, de planes o 

actitudes. Es un mes en el que se suele tener que hablar en público, delante de más gente o 

confrontar lo que uno dice con los demás o con la pareja. Pueden haber ciertos días de 

nerviosismo y necesidad de hablar de explicar una cosa a los demás. Noticias de la abuela. 
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Mercurio en Casa II 

Mes de papeles relacionados con dinero, compra o ventas y trapicheos variados. Son días en 

los que suelen surgir acontecimientos de tipo económico, que dejan  al pensamiento  atado a 

cuestiones económicas, pueden realizarse  intercambios, trueques o negocios. Es probable  

reciban ingresos por trabajos o servicios realizados.  

Mercurio en Casa III 

Este mes puede sincronizar con un viaje de cercanías o hacia un lugar ya conocido en 

compañía de un hermano, un colega o un niño. También puede asociarse con el inicio de un 

escrito, carta o similar. Situaciones de mucha actividad intelectual. Estanterías y nuevos libros 

o revistas en el dormitorio.  Noticias de una persona muy allegada, hermano, hijo, amante. 

Mercurio en Casa IV 

Pequeño cambio o adquisición de muebles, enseres o utensilios de cocina. Variaciones o 

visitas en el hogar. Si se tienen hijos fuera del hogar, son momentos de visita o fines de 

semana en los que los hijos vuelven al hogar.  Pequeñas virguerías para la cocina, algún nuevo 

cacharro o instrumento para  cocinar, pequeño y muy ingenioso. Los niños en casa. 

 

Mercurio en Casa V 

A lo largo de este mes habrá más de una visita o encuentro en intimidad, puede ser con 

amigos íntimos, gente más joven o con los niños. Es un tiempo de mucha creatividad literaria, 

en el que habrá un pequeño desplazamiento con los hijos o personas intimas. Posibilidad de 

juego sexual con gente mas joven, de relaciones íntimas. Libro u objeto nuevo en el salón. 

Mercurio en Casa VI 

Un mes que dejará un cambio en el mundo laboral, aparece una nueva manera de ocupación  

del pensamiento. Motivos para tener que escribir, contar, pesar, medir o realizar servicios, 

quizás a causa del hijo, del hermano o por baja de un compañero de trabajo. Tiempo 

suplementario para cuidar animales domésticos, plantas o arreglar los armarios o los archivos. 

Mercurio en Casa VII 

La pareja  o el socio, este mes tienen muchas cosas que decir, están más comunicativos, 

firman o negocian con mayor facilidad.  Pequeña consulta profesional, obligación de hablar en 

público, de dialogar con los demás. Alianza de palabra para realizar un servicio o un pequeño 

viaje. Firma de un pequeño contrato, documento o similar.  Libros para los niños. 

Mercurio en Casa VIII 

Este mes hay pagos de pequeñas deudas, recibos o sanciones.  En el  pensamiento surgen 

preocupaciones a causa de asuntos del pasado. Suceso menor que recuerda a un/una joven que 

despierta deseos sexuales. Noticias de una pérdida, muerte o renuncia  Pequeño trapicheo con 

objetos o cosas antiguas.  Libros y revistas acumulándose en el cuarto de baño. 

Mercurio en Casa IX 

En algún momento de este mes habrá un pequeño suceso que amplía la información sobre el 

mundo, puede que se a la compra de un buen libro, una revista o algo que signifique recibir 

buena y nueva información, que hace aprender algo nuevo. Carta o viaje. Se asiste a la 

proyección de una buena película o un  programa de T.V. Nuevo chico en el trabajo. 
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Mercurio en Casa X 

Mes en el que no faltarán situaciones en las que nos encontremos entre mucha gente joven, en 

medio de niños o ante una situación en la que se tiene mostrar talento oratorio o sentido de la 

orientación para distinguir a los demás. Obligaciones vinculadas al público joven o 

comerciantes donde se muestran las aptitudes profesionales. Libros en los estantes altos 

Mercurio en Casa XI 

Mes de comidas, encuentros o viajes con amigos, con clientes,  con hijos o con niños, incluso 

con todos ellos en diferentes días. Puede recibirse correspondencia de amistades intelectuales 

o de asuntos de negocios. Intercambios o trueques con amistades. Para los profesionales, 

negociaciones fluidas con un buen cliente. Pequeño premio o gratificación.  

Mercurio en Casa XII   

Un mes en el que puede surgir un revuelo por pequeñas cuestiones, disgustos o enfados a 

causa de noticias de enfermos, que pueden ser niños, hermanos o algún colega, perdida de 

libertad o tener que asumir tareas  Alteración nerviosa a causa de una reunión íntima. 

Preocupaciones por deudas o exigencias de los acreedores, sensación de faltar o carecer. 

 

 

Entrada de los planetas lentos en las Casas. 

 

Plutón entrando en las Casas 

 

Asuntos,  personas o cosas relacionados con Plutón. 

 

  Destino    objetos y lugares 

Desapariciones de todo tipo   Televisión 

Acontecimientos duros e insatisfactorios W.C. 

Ecologistas y grupos extremistas  Contenedores 

Trasformaciones profundas   Sótanos y bodegas 

Situaciones límite y ruptura de esquemas  Lugares aislados 

Experiencias obsesivas.    Lugares nacidos de la nada 

Deseos y ambiciones de poder   Islas y volcanes 

El poder.     Cementerios 

 

El mes en el que se observa que por primera vez entra un planeta lento en un Casa, suele tener 

más resonancia o ser una novedad en ese tiempo. 

 

Plutón entrando en la Casa  I  

Mes en que se inicia una importante transformación del carácter,  de comportamiento y de los 

hábitos. Comienza una etapa de la vida. Abandonos, muertes o renuncias.  Después de este 

tiempo nada es igual que antes. Principio de situaciones difíciles, a veces límite, en las que se 

debe de transformar todas las maneras de comportarse. Cambio de residencia. 

 

Plutón entrando en la Casa  II 

El mes que Plutón entra en esta Casa, se inicia un periodo de transformación profunda en la 

manera de ganarse la vida, se ve venir crisis intensas que pueden traer la ruina o la fortuna. 

Comienza un periodo de riqueza o despilfarro, al que seguirá otro de penurias económicas, o 

al contrario. Tiemblan los cimientos de la economía. Importantes pagos o hipotecas. 

 

Plutón entrando en la Casa III  
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Este mes comienza un periodo de insatisfacción sobre lo que se sabe, se inicia  la búsqueda de 

información especial relacionada con temas marginales, esotéricos, misteriosos para los 

demás, enigmáticos o simplemente  pornográficos. Obligación de aprender otro idioma, otros 

códigos. Se inicia una etapa que se siente el rechazo de otros. Vacío en el dormitorio. 

 

Plutón entrando en la Casa  IV 

En este mes suele comenzar la venta de tierras, la reforma de la casa vieja o las mejoras en el 

negocio personal. Aumento de la riqueza familiar, aunque  la vida hogareña se transforme en 

un infierno de exigencias, en la pérdida de algún familiar, o en la destrucción o venta de casa, 

del negocio personal o la emigración. El hogar y sobre todo la cocina se va quedando vacía. 

 

Plutón entrando en la Casa  V 

Mes en el que surge por primera vez un fuerte deseo de crear o de especular, de fundar o crear 

un negocio diferente y vocacional, deseos de encontrar el amor adecuado o deseo de tener un 

hijo aunque sea tardío. En otros casos se inician las dificultades o padecimientos a causa de 

los hijos o por el abandono de un ser querido e íntimo.  El salón empieza a quedarse vacío. 

 

Plutón entrando en la Casa  VI 

En este mes suelen iniciarse las transformaciones profundas en el ámbito laboral. Es el primer 

mes en el que el trabajo puede resultar penoso, ingrato, duro, y puede llegar a ser insoportable, 

desesperante o indignante, que va llevando a una situación límite que obligará a transformar el 

sentido del servicio, del trabajo o de la función laboral que se debe cumplir. 

 

Plutón entrando en la Casa  VII 

Este mes se inician las complicaciones o insatisfacción en las relaciones asociativas o de 

pareja. En muchos casos se deja sentir como una carencia afectiva o sexual, se percibe como 

que existe, en la relación, una especie de vacío que no se puede rellenar.  A causa de esta 

insatisfacción se empieza a ser más magnético o atrayente para los demás.  

 

Plutón entrando en la Casa  VIII 

Se inicia una etapa de la vida de despertar de los deseos, no importa la edad, la imaginación se 

encamina hacia escenas eróticas, se empieza a sentir un morbo placentero que incrementa el 

deseo sexual hasta llegar al desasosiego.  Se inicia un etapa de la vida marcada por intento de 

satisfacer el mundo de los deseos. Se da paso al amor . La vida erótica protagonista. 

 

Plutón entrando en la Casa  IX 

Este mes empieza el principio del fin, cada uno según su camino, aquí hay una encrucijada en 

el camino de la vida. Para unos se inicia la preparación para el gran viaje, para otros las 

grandes experiencias, para otros los encuentros con los más altos maestros. Pero en este 

mundo terrenal, el lugar de trabajo o de estudios comienza a convertirse en un infierno. 

 

Plutón entrando en la Casa  X 

Estos meses se inicia una etapa en la que no se asume bien la superioridad de nadie, empieza 

la aspiración al poder en sentido abstracto, a que ninguna persona mande sobre uno. 

Comienza la idea de abandonar el mundo profesional y la retirada a la naturaleza o a cualquier 

sustituto  que permita eludir horarios y restricciones laborales o profesionales. Ataque de 

autarquía  

 

 

 

Plutón entrando en la Casa  XI 
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Durante estos meses posibles viajes a lugares alejados con la colaboración o invitación de 

amigos o clientes. Se inicia la creación  un círculo de amistades especiales, poderosas y 

elitistas. Aparecen en este tiempo personajes enigmáticos o atrayentes que luego resultarán ser 

muy absorbentes, sensuales, susceptibles y acabarán creando alguna complicación. 

 

Plutón entrando en la Casa XII 

En estos meses, aparece una especie de sentimiento de culpabilidad por los fracasos sexuales,  

se nota que ya no está uno como antes, pueden empezar inquietudes y desasosiego con intensa 

y atormentada vida interior por causas sexuales. Se inicia la relación con un pequeño grupo de 

personas al que se entregan de manera exclusiva. Todo cambia, esto también cambiará 

 

Neptuno entrando en las doce Casas. 
 

Asuntos,  personas o cosas relacionados con Neptuno. 

 

Destino      objetos y lugares 

Manifestaciones inconscientes y fantasías  fármacos y alcohol 

Experiencias idealistas o misteriosas.  grasas y aceites 

Acontecimientos ocultos o reservados  objetos musicales 

Situaciones oscuras o extrañas   cines y teatros 

Enfermedades      lugares húmedos 

Trastornos de la conciencia    lugares sucios 

Mentiras, engaños, infidelidades   lugares retirados 

Grupos o sociedades idealistas.   hospitales y hoteles 

 

Neptuno entrando en Casa I 

Con la entrada de Neptuno en esta Casa se inicia un periodo de la vida en que la conciencia de 

grupo emerge con mucha fuerza, en ese mes ocurre algo que nos hace sentirnos identificados 

con un grupo, asociarse, agruparse con los demás, pertenecer a alguna agrupación con la que 

identificarse, ya sea política, religiosa o de cualquier naturaleza. 

 

Neptuno entrando en Casa II 

Este mes aparecen más posibilidades de obtener ganancias. Para muchos es cuando recibe por 

primera vez un dinero no declarado, comisiones, sobre cerrados o, en el supuesto menos ético, 

al aprovechamiento del dinero que no es propio ni ganado, para otros significa que se Amplían 

las aptitudes para ganar dinero y el trabajo o la profesión resultan mas rentables 

 

Neptuno entrando en Casa III   

Este mes se destaca por un fin de semana que marcará el principio de una etapa nómada,  de 

cambios de medio ambiente, de vecindario y a veces de país o de región. Puede ser el inicio de 

estudios, aprendizajes o interés por temas algo raros, musicales o marinos. Una experiencia de 

fin de semana en grupo donde puede que surja un oscuro o extraño amor. 

 

Neptuno entrando en Casa IV 

Regreso a casa, repliegue hacia el hogar, se inicia la tendencia a agrupar a otras personas 

dentro del propio hogar. El primer grupo que se lleva a casa, la primera reunión o actividad 

dentro de casa. Para algunos puede haber compra o toma de posesión de una casa, un local o 

de tierras, para otros líos a causa de bienes inmobiliarios o enfermedades de la familia. 
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Neptuno entrando en Casa V 

Mes del primer encuentro, del primer juego o de la primera actividad especial, secreta, 

mística, esotérica o  extraña, es cuando se crea la camarilla, la  pandilla o un grupo con el que 

poder disfrutar de los asuntos mas diversos, desde el botellón hasta el rezo del Rosario.  

Primer ahorro, primera ganancia, inicio del periodo que permite acumular pequeñas fortunas.  

 

Neptuno entrando en Casa VI 

Primer mes de situaciones extrañas en el trabajo o molestias en la salud. Este planeta es 

francamente peligroso para la salud y cuando entra en esta Casa y forma malos aspectos con 

otros planetas, puede sincronizar con crecimientos celulares desordenados. Atención a los 

disgustos que no se hablan porque pueden causar graves enfermedades. Chequeo médico. 

 

Neptuno entrando en Casa VII 

Este mes algo se nubla por primera vez en el socio o la pareja. Para unos significa una 

alteración de la salud y para otros un pequeño desengaño o una desilusión. Esto sólo es el 

principio de la época del desengaño, de los enredos o de enfermedades de origen psíquico o 

físico. Primera angustia, causada por enfermedades, deslealtades o  complicaciones diversas.  

 

Neptuno entrando en Casa VIII 

Este mes es el principio del final, o te dejas el tabaco o te dejas el pellejo, tu eliges, o te dejas 

la bebida o te dejas el hígado, o te dejas las drogas y los vicios o se empieza a notar que mejor 

sería hacer lo que se ha dicho antes.  A veces hay una muerte cercana que nos hace pensar en 

estas cosas. Es un mes en el que se descubre algo que se mantenía oculto o era un secreto. 

 

Neptuno entrando en Casa IX 

Si inicia un periodo de cambios en el lugar de trabajo, puede ser la primera experiencia que 

supone un desengaño, o un trabajo que no tiene el eco esperado, con alguna decepción o  

desmoralización. A partir de este mes nace la idea de cambiar de metas en la vida. Para 

muchos significa un viaje largo o una peregrinación a un lugar santo con decepción.  

 

Neptuno entrando en Casa X 

Primer mes del ejercicio de una nueva profesión, de un nuevo cargo o de una nueva situación 

social. Se inicia la transformación  de la imagen social. Primer grupito de gente que se siente 

atraído, se representa a un grupo  por primera vez  o aparece una alteración de la conciencia o 

enfermedad que enturbia por primera vez el reconocimiento social, con malos entendidos. 

 

Neptuno entrando en Casa XI 

Un nuevo grupo de amigos aparece en este mes, se inicia la transformación en el núcleo de 

amistades. Para unos se tratará de nuevas amistades, para otros es el mes en el que se come 

por primera vez con la gente de un grupo de especial que puede ser, religioso o de ideología 

de izquierdas. Para otros significa una nueva relación que resulta conveniente ocultar. 

  

Neptuno entrando en Casa XII  

Se inicia el abandono de la profesión o de las obligaciones laborales, es el primer mes en el 

que se habla o se piensa en retirarse, en pedir la excedencia o el cese laboral. Puede se la 

experiencia de entrar a formar parte de un grupo especial o que sea el primer mes en el que se 

realicen actividades lucrativas en lugares retirados o reuniendo a grupos reducidos. 
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Urano entrando en las doce Casas 
 

 

Asuntos,  personas o cosas relacionados con Urano 

  

Destino      objetos y lugares 

Separaciones, desuniones    objetos eléctricos 

amigos y viajes en colectivo    teléfono 

acontecimientos imprevistos    ordenador 

transformaciones súbitas y evoluciones,   aviones 

sucesos originales e inesperados   Internet, la Red 

aconteceres colectivos tumultuosos   Silla eléctrica 

situaciones tensas o explosivas   Manta eléctrica 

desordenes, disconformidades y desajustes  consulta alternativa 

 

Urano entrando en Casa I 

Este mes se inicia la rebelión personal, la búsqueda de mayor libertad , el primer intento de ser 

libre e independiente.  Para algunos puede ser un viaje en avión mientras que para otros puede 

significar  un cambio de profesión o de rumbo en la vida.  El impulso hacia la aventura, que 

parecen ganas de innovar, invade la vida diaria. Para muchos es tiempo de separarse. 

 

Urano entrando en Casa II 

Primer movimiento de dinero a través de medios electrónicos, primeros pagos , primeros 

cobros. A partir de este mes aparece una nueva forma de ganar dinero o se empieza a ingresar 

dinero un poco a río revuelto, de manera poco estable o con altibajos muy importantes con 

variaciones poco previsibles y un cierto desorden o discontinuidad. Novedades económicas. 

 

Urano entrando en Casa III 
 

Un fin de semana en el que se rompe con la monotonía, se sale del aburrimiento. Para algunos 

puede ser un viaje por avión, para otros iniciar un curso o unos estudios y para otros una 

relación personal nueva, un nuevo compañero/a y amigo/a o algo más. Un cambio de ideas, 

una nueva manera de comunicarse y entender la vida, que puede ser ruptura con el pasado.  

 

Urano entrando en Casa IV 

Para algunos puede coincidir con la enfermedad o pérdida de un pariente, para otros primeras 

dificultades o cambios en el negocio y en otros, primer mes en el que se plantea el cambio de 

residencia. Llegada a casa de una persona distinta a la que se podría esperar. Puede haber una 

compras o ventas de bienes inmuebles o una renovación en el hogar o en el negocio personal.  

 

Urano entrando en Casa V 

Un nuevo juego, una nueva inversión  o una nueva relación íntima inesperada, eso es lo que 

suele ocurrir en este primer mes. Si se tienen hijos puede ser un viaje por avión de uno de 

ellos.  Siempre será un tiempo en el que se sentirá por primera vez una mayor independencia 

afectiva o una nueva manera de canalizar las energías creativas o las inversiones. 

 

Urano entrando en Casa VI 

La necesidad de evolucionar se instala este mes en la vida laboral o en los asuntos referentes a 

la salud.  Para unos puede significar iniciar un nuevo régimen, para otros significa adoptar una 
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nueva herramienta de comunicación en el trabajo y para otros es una nueva tecnología o una 

nueva y original forma de encarar los temas de la salud. Servicio en o para ONG 

 

Urano entrando en Casa VII 

Este mes el socio o la pareja dicen claramente que necesitan encontrar su propia identidad, 

valerse por sí mismos. Se crean por primera vez situaciones irregulares en este tipo de 

relaciones. Si es la mujer te dice que no soportan la vida doméstica, que necesitan más 

libertad de movimiento y hacer cosas que no estén controladas por la pareja. El socio igual. 

 

Urano entrando en Casa VII 

Primer mes en el que aparece un deseo de libertad nuevo y original, es como estar al final de 

un tiempo, los últimos meses antes de un final imprevisible, de una época. Un amigo que no 

viene, una copa que ya no se toma, una música que no se escucha, una risa que se fue. Se 

cambia el faro de la vida, aunque  no la vida, aún no. Ahora empieza otra aventura. 

 

Urano entrando en Casa IX 

Para algunos en este mes aparece uno de los viajes que más recuerdo deja en la vida de una 

persona. Es cuando algunos subsaharianos deciden venir a Europa o cuando algunos españoles 

emigramos antaño a Europa. Emigrar viajar, experimentar nuevos mundos o nuevos 

conocimientos, ampliar el campo de observación, volar alto, encontrar maestro. 

 

Urano entrando en Casa X 

Un mes en el que surge la primera alteración social o profesional que va a obligar a realizar un 

cambio de dirección o de rumbo en la función social o profesional. Casi siempre es un 

imprevisto, una innovación que puede ser una alteración en el negocio, en la profesión o en el  

cargo que se desempeña, algo pasa y hay que cambiar o reordenar, la vida profesional. 

 

Urano entrando en Casa XI 

En muchos casos coincide con un viaje aéreo o a través de otros medios en compañía de 

amigos a un lugar nuevo donde se respira libertad. Las anécdotas de este viaje da para muchas 

historias a lo largo de los años.  En otros casos se trata de viajes de negocio o de trabajo con  

situaciones de libertad y  de relaciones con clientes nuevos. Otros conocen  yerno o nuera. 

 

Urano entrando en Casa XII 

Este mes hay un encuentro secreto con alguien que será, durante algunos años,  una relación 

secreta. Para unos pocos significa  mantener por primera vez una relación sexual con una 

persona amiga y de confianza.  Para otros será empezar a realizar inversiones que requieren 

créditos y que acabarán llevándolo lo más próximo a la ruina. Riesgo de traiciones de amigos. 
 

Saturno entrando en las Casas 

 

Asuntos,  personas o cosas relacionados con Saturno. 

        destino      objetos y lugares 

Situaciones restrictivas y estrecheces  objetos pesados u oscuros 

Manifestaciones culturales concretas  objetos de piedra. 

Impedimentos o condicionantes materiales  enciclopedias 

cumplimiento de responsabilidades   relojes de pared o de mesa 

Acontecimientos penosos o desagradables  lugares densos y oscuros 

Cristalizaciones de todo tipo    lugares altos 

Padre, jefe, autoridad inmediata superior  lugares fríos y secos 

Tercera edad y tomas de tierra.   escalones 
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Saturno entrando en  la Casa I 

Un disgusto que hacer perder el apetito. En algunos casos este mes coincide con la muerte de 

una abuelo, abuelo, padre, tío o persona mayor querida de la familia. Es como empezar a 

vestirse de negro. En otros casos significa asumir una responsabilidad, ser padre, adoptar un 

rol más disciplinado, más serio. Otros es cuando han aprobado las oposiciones o similar. 

 

Saturno entrando en  la Casa II 

Se nota un cambio de ciclo económico, vender bienes para librarse de deudas. Primer mes de 

angustia y de miedo a causa del dinero. Principio del fin de un tipo de ingresos, etapa final de 

un negocio, de una manera de ganarse la vida,  primer mes en el que disminuyen notablemente 

los ingresos, cerrojazo fatal de dinero, pérdidas de bienes, el banco te desecha.  

 

Saturno entrando en  la Casa III 

Para algunos en este mes, durante un fin de semana,  en unos cursillos, seminarios o 

relaciones de intercambio cultural, se conocen nuevos colegas. Para otros significa un fin de 

semana en el que surge una relación sexual nueva. Otros conocen a un nuevo vecino y a otros 

les llega un coche de segunda mano, casi todos tienen un viaje a un lugar de montañas. 

 

Saturno entrando en  la Casa VI 

Este mes se asegura la casa. Para algunos es el mes de arreglar el tejado, eliminar las goteras o 

las grietas,  reforzar o asegurar techos o vigas.  Empiezan a construir enfrente, al lado o cerca. 

Se acercan las obras.  Para otros es el primer mes que llega a  casa un persona que tiene un 

carácter saturnino o bien directamente es una persona mayor o hay que ocuparse de ella 

  

Saturno entrando en  la Casa V 

Para los que tengan hijos/as , se vuelven una carga de la cual creíamos que nos habíamos 

librado, si los hijos están casados, vuelta a casa y a  veces con nietos.  Primer mes en el que no 

se puede disfrutar del juego y del amor como era antes.  Para algunos/as significa una 

experiencia sexual con una persona de más edad o de características saturninas 

 

Saturno entrando en  la Casa VI 

Para muchos que trabajan como empleados, significa una interrupción brusca de las 

actividades laborales, para otros que necesitan tener empleados, se inicia una etapa en que no 

se tiene tiempo para otra cosa que no sea el trabajo.  Para otros significa un tiempo en el que 

se hace viejo el animal doméstico, se pone enferma un persona saturnina de la familia.    

 

Saturno entrando en  la Casa VII 

Aumento de valor del socio o la pareja. A partir de este mes las cargas familiares o de la 

empresa, se reparten de otra manera.  Se creo una nueva situación en la que no queda más 

remedio que depender exclusivamente del otro, como ir a firmar ante notario sobre unos 

bienes o similar. Formalización de documentos, firma de contratos. Pareja o socio en serio. 

 

Saturno entrando en  la Casa VIII 

Principio del fin, en este mes se inician las reflexiones que llevarán a soltar, dejar, abandonar, 

vender, cerrar o acabar con alguna cosa, relación, empleo o negocio.  La segunda vivienda, el 

refugio o el apartamento, requiere consolidarse, repararse a arreglase. Empieza una etapa de 

problemas económicos con obligación de pagar al erario público o a entidades financieras. 
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Saturno entrando en  la Casa IX 

En unos casos significa viaje a un lugar frío con riesgo de padecer un robo a manos de un 

hombre viejo en la salida de una estación o de una aglomeración o un viaje a un país 

tercermundista o un lugar exótico donde se verá la miseria personificada en viejos decrépitos.  

Pero en otros casos coincide con la entrada de un nuevo responsable en lugar de trabajo. 

 

Saturno entrando en  la Casa X 

Este mes se queda uno de piedra, llega al punto culminante a partir del cual hay que bajarse. 

Para muchos es el último mes de ejercer su profesión o su cargo social, político o profesional, 

para otros coincide con el mes en que asume una nueva responsabilidad social o es cuando se 

hace real o se realiza por primera vez la actividad social más erudita e importante para uno.   

 

Saturno entrando en  la Casa XI 

Para unos en este mes se trama la traición de una amistad, para otros se trata de un viejo  

cliente. Son los tiempos previos a una experiencia poco grata causada por una persona, hasta 

ahora de fiar, quién, haciendo uso de su autoridad, nos priva de un deseado viaje o impide el 

disfrute de situación gratificante o anhelada. Tiempo de disminución de amigos o clientes. 

 

Saturno entrando en  la Casa XII 

Este mes empieza la nueva experiencia, la puesta en marcha de un viejo  proyectos que se 

tenían en la mente desde hace muchos años, se comienzan a materializar los sueños. Primer 

mes en el que la salud de una persona mayor de la familia nos crea inquietud. Enfermedad del 

patriarca de la familia o de la abuela. Préstamos muy duros y difíciles de pagar o devolver. 

 

 

Júpiter entrando en las Casas 

 

Asuntos,  personas o cosas relacionados con Júpiter 

destino      objetos y lugares 

Los desplazamientos largos    objetos azules 

Situaciones prósperas o satisfactorias  madera 

Emanación de riqueza    imágenes religiosas 

Relaciones con la justicia a con la ley  lugares de culto 

Manifestaciones abstractas     lugares alejados 

Personas o lugares que provocan admiración  estaciones y carreteras 

Aumentos excesivos     objetos turísticos 

Parientes políticos     universidades 

 

Júpiter entrando en la Casa I 

Se inicia una etapa de la vida en la que se aumenta el apetito a causa de una persona o un 

asunto relacionado con Júpiter y su posición domal de nacimiento.  Para mucho se manifiesta 

a través de un viaje, para otros (siempre que no sean Asc Escorpio)  periodo de mejoría en la 

salud, el cuerpo se reestructura, se crece o engorda. Mujeres en edad fértil, embarazo. 

 

Júpiter entrando en la Casa II 

Para algunos se consigue un titulo largamente esperado que permitirá el inicio de una 

actividad remunerada.  Para otros, en este mes se empieza a disponer de una fuente de 

ingresos. Incremento de las ganancias, dinero por cuestiones legales. Cobro de 

compensaciones. En todos los casos compras de la más diversa índole y pagos importantes. 
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Júpiter entrando en la Casa III 

Para muchos significa un viaje o un curso de fin de semana donde se conoce a una persona 

que hace sentir admiración o que procede de otro país o de otra comunidad. Para las mujeres 

significa la aparición del hombre que encarna su fantasía sexual de última generación. Para los 

hombres significa que ha llegado el tiempo de cambiar de caballo, hoy día de coche. 

 

Júpiter entrando en la Casa IV 

Para algunos significa una mejora profesional que repercute en el medio familiar y aporta 

alguna mejora en el hogar o en el negocio personal, mayor confort o más comodidad en el 

hogar. Unas veces es un cambio mejora en la cocina, otras es una nueva calefacción, otras son 

buenos sillones, pero siempre se podrá notar una comodidad nueva o un alivio.  

 

Júpiter entrando en la Casa V 

Este mes se inicia un periodo en el que por fin se puede disfrutar casi sin limitaciones, Para las 

mujeres facilidad para quedar embarazada. Tanto para hombres como para mujeres se 

considera como el año de mayor desinhibición sexual, aumento de la creatividad , se pueden 

tener hijos, realizar obras, fundar negocios o nuevas empresas o proyectos profesionales. 

 

Júpiter entrando en la Casa VI 
 

Para los trabajadores se inicia un periodo intermedio de carencia de trabajo. Para autónomos y 

empresarios incremento en el trabajo y satisfacciones laborales. Se inicia una actividad más 

cómoda o rentable que la anterior, o se empieza a realizar un trabajo más gratificante. En la 

salud se pueden producir, quistes, tumores de grasa o crecimiento excesivo, si hay aspectos. 

 

Júpiter entrando en la Casa VII 

Mes de apertura y expansión hacia las relaciones sociales, de pareja y asociativas. Puede ser el 

inicio de una relación seria y duradera o el momento de encontrar el socio que complemente 

las carencias. Aparece  el personaje con las características ideales para unirse,  o la situación 

que permite realizar compromisos formales con otras personas.  

 

Júpiter entrando en la Casa VIII 

Este es el primer mes que hay que asumir una pérdida, una separación o el fin de una posición 

social.   Para algunos es irse a vivir a un lugar diferente, dejar una casa y empezar a ducharse, 

bañarse o asearse en un cuarto de baño nuevo.  Se disfruta de bienes heredables, se 

incrementan las ambiciones y las pretensiones, para conseguir algo que no se tiene. 

 

Júpiter entrando en la Casa IX 

Un viaje largo  o tratos y relaciones profesionales o sociales con extranjeros, trabajos 

relacionados con turismo o con gentes de otros países o regiones.  Aparece un personaje 

importante que causa admiración, un  maestro, un guía espiritual..Puede tratarse del inicio de 

una nueva profesión, la ampliación o el traslado del lugar de trabajo a otro sitio más amplio. 

 

Júpiter entrando en la Casa X 

En este mes aparecen nuevas oportunidades profesionales,  mejoras sociales o nuevas 

competencias  o cargos de mayor relevancia o más importantes. Recuperación de la imagen 

social. Posibilidad de  viajes al exterior. Relaciones con personas importantes  o entre las  que 

uno se siente más importante, reconocimiento o prestigio social. Mejoras en hogar o negocio.  
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Júpiter entrando en la Casa XI 

Viaje en compañía de amigos o clientes, aumento de la popularidad. Se  conocen personas 

forasteras con la que se establece una nueva relación especial y gratificante. Incremento de 

clientes o una mayor rentabilidad a causa de una mejoría en la clientela. Ayudas 

providenciales. Nuevos anhelos y nuevas esperanzas, se vive la sensación de privilegio.  

 

Júpiter entrando en la Casa XII 

En este mes visitas a lugares de retiro, hospitales o emplazamientos de reclusión. Se baraja la 

posibilidad de solicitar créditos, hipotecas o préstamos, casi siempre aparece un dinero no 

ganado que más tarde se tendrá que devolver. Los enemigos o los rivales  salen a la luz y 

dejan de ser desconocidos, algunos se transforman en amigos o aliados. Se pierden miedos.  

 

 

Los roles mensuales 
 

Después de observar el tema de la revolución mensual sobre el natal y extraer la lectura 

correspondiente a los tránsitos más importantes del mes, conviene conocer los posibles roles 

mensuales asociados a la posición del Ascendente mensual 

 

El Ascendente de la revolución lunar en los diferentes signos 

 

Ascendente en Aries. 

Cuando en la revolución del mes se encuentra al signo de Aries en el Ascendente, se puede 

pensar que, en ese mes, el mejor papel a desempeñar, el papel adecuado para lograr cumplir 

mejor nuestra función familiar o social, consiste en mostrar una notable viveza de carácter, de 

dinamismo y de decisión, pues suele coincidir con un mes en el que hay que tomar decisiones 

dinámicas o hay que emprender algo nuevo que puede provocar variaciones la vida cotidiana 

o familiar. Este mes la creatividad se ve favorecida por la acción. Es tiempo de llevar a la 

práctica nuevos objetivos familiares o sociales. Suele existir una mayor facilidad para 

desenvolverse, y la capacidad de organización se vuelve muy activa en el mes de tomar 

decisiones y entrar en acción. 

 

Ascendente en Tauro 

El mes en que el signo de Tauro se encuentra  en el Ascendente de la revolución lunar, hay 

que aprender a escuchar con paciencia y a esperar a que los demás cambien de opinión, 

conviene comportarse de manera reflexiva y detenernos a pensarlo dos veces antes de entrar 

en acción. Por otro lado, nuestro papel en la vida social o familiar se vuelve más atractivo, es 

como si fuéramos la guinda del pastel, el que tiene el dinero o el que tiene lo que los demás 

quieren tener, por eso nuestra presencia se torna más atrayente y hay que formarse coraza 

dulce que cumple la finalidad de evitar que los demás abusen o se ofendan. Pero al mismo 

tiempo tenemos que desarrollar nuestra capacidad para aguantar y soportar a los demás, y 

aprender a comportarnos de manera correcta y desarrollar la prudencia y la diplomacia con las 

personas más cercanas que son la familia, la mujer y los allegados. 

 

Ascendente en Géminis 

El mes de la revolución lunar en que Géminis está en el Ascendente, seguramente nos 

veremos obligados a movernos con ligereza, a ser ágil y comunicativo, para, de esa manera, 

alcanzar nuestros objetivos o cumplir con nuestras funciones sociales o familiares.. Este es un 

mes que hay que estar dispuesto al instante, prepararse para viajar o moverse a relacionarnos 

con la familia, la mujer o la gente del entorno, a acomodarnos a las nuevas situaciones 
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sociales o familiares. Durante unos días no queda más remedio que hablar mucho y participar 

en nuestro medio familiar o social para persuadirlos o convencerlos de algún tipo de cambio. 

Para ello conviene mostrarse simpático, inteligente y usar del sentido de la oportunidad, pues 

es un mes en el que hay que hablar mucho, estudiar o escribir, para cubrir metas personales. 

 

Ascendente en Cáncer 

El mes en que el signo de Cáncer se encuentra en el Ascendente de la revolución mensual,  es 

un mes en el que tenemos que relacionarnos, mucho, hacer mucha vida social o familiar. Es 

un mes en el que se debe desarrollar el instinto de protección , aprender a ser  maternal y 

manifestar nuestra  naturaleza protectora, de esa manera aprendemos a ser más amables, 

sociables y sensibles, sobre todo con las personas de nuestra familia. Es un mes en el que se 

suelen presentar unas condiciones sociales o familiares en las que debemos  realizar trabajos 

relacionados directamente con la gente, con el público o tareas en las que se tiene que tratar 

con el público en directo, o muchas relaciones sociales con variados tipos de personas, entre 

quienes nos vemos obligados a demostrar nuestra  capacidad como emprendedores o como 

organizadores de encuentros para otras personas. 

  

Ascendente en Leo 

Cuando en la revolución mensual Leo está en el Ascendente, es un mes en que debemos 

aprender a querer a nuestra familia a valorarla y incrementar la autoestima con ello. Es tiempo  

aprender a desarrollar nuestra capacidad para hallar soluciones a los problemas y ser capaces 

de considerar la realidad con ojos nuevos. Es tiempo de aprender a ordenar y arreglar los 

asuntos de todo tipo, de centrarse y conseguir que las cosas de la vida familiar o social 

marchen mejor. Para ello debemos aprender a actuar con resolución, a mostrar un 

temperamento fuerte, con entusiasmo, ambición, capacidad de organización y carácter fuerte y 

entero, pues se necesita obtener prestigio personal para cubrir estos objetivos personales que, 

si se aprende a actuar dignamente, se verán favorecidos gracias al contacto con personas 

influyentes que nos servirán de ayuda inestimable para el logro de nuestros propósitos sociales 

o familiares.  

 

Ascendente en Virgo 

El mes en el que el Ascendente de la revolución lunar se encuentra en el signo de Virgo, la 

vida familiar o el mundo en que vivimos nos sitúa ante un papel de servicio, de higiene y de 

ahorro. Por un lado, hay que realizar tareas domésticas o labores que implican, limpieza, 

higiene, servicio o trabajo, es cuando se siente la necesidad de limpieza y orden, pues no nos 

sentimos a gusto si no estamos en lugares limpios, ordenados y bien ventilados.  

En este tiempo  se debe disminuir el orgullo o la vanidad personal y en cierta medida nos 

vemos obligados a mantenernos en un segundo plano familiar o social con menos 

protagonismo, lo que nos permite librarnos de cargas o responsabilidades. Nuestro papel  

social o familiar, durante este mes, ha de ser el personas formales, puntuales, perfeccionistas, 

minuciosas, escrupulosas con una nota de cierta severidad. Es cuando aprendemos a ser 

prudentes, comedidos y a tener una visión de la realidad exenta de exageraciones o 

extremismos, para de esa manera, convertirnos, en este tiempo, en un conversador y consejero 

ideal.  

 

Ascendente en Libra 

El mes en el que el signo de Libra se encuentra en el Ascendente de la revolución mensual, 

tenemos que compartir,  realizar tareas o actividades en colaboración con la familia o con 

personas de nuestro entorno social.  Para llevarse bien con la pareja o en sociedad, conviene 

asumir un papel amable, divertido y atrayente, adoptando el rol de buen compañero, pues, en 

este mes, es cuando necesitamos que nuestra presencia despierte simpatía y admiración en los 
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demás. También es tiempo de  participar en el aspecto lúdico de la vida, de ser atentos con 

todo el mundo, de organizar fiestas o reuniones de amigos, de distinguirnos por los buenos 

modales, la elegancia, la prudencia o la diplomacia en el trato con las personas de nuestro 

entorno, para de esta manera alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto en este mes, 

sean estos cuales fueran. Este es quizás el mes en que debemos mostrarnos mas sociables con 

la pareja, o con la familia o con el socios y aplicarnos en convencerlos empleando argumentos 

amables y educados.  

 

Ascendente en Escorpio 

El mes en el que el Ascendente está ocupado por el signo de Escorpio, a causa de la familia o 

de nuestra vida social nos vemos obligados a representar una papel hiperactivo, a estar, la 

mayor parte del tiempo, en acción, sin parar ni un momento. Este mes no podemos quedarnos 

quietos o no nos dejan quedarnos quietos. Es un tiempo en el que tenemos que comportarnos 

como una abeja. Además de producir tenemos que mostrar una defensas dignas de ser 

temidas.  Este mes hay que actuar como una persona resistente, firme y perseverante, no queda 

más remedio que mostrar fortaleza moral ante los obstáculos que la vida nos presenta y no 

dejarse caer en el abatimiento o en el desánimo. Es un tiempo en que tenemos que demostrar 

que no nos rendimos y que somos capaces de soportar tareas duras o fatigosas. -Aunque la 

misa la llevemos por dentro- 

 

Ascendente en Sagitario 

Cuando en la revolución del mes aparece Sagitario en el Ascendente, es tiempo de aprender a 

ser libre, a actuar sin miedo y con libertad.  Este mes conviene estar preparado ante las 

eventualidades de los viajes al exterior o el encuentro con personas procedentes de lugares 

alejados o de naturaleza admirable.  También es un mes que la familia o el medio social nos 

ayuda a tomarnos la vida con buen humor, de forma alegre y desenfadada. El mundo nos 

coloca ante situaciones en las que nos resultará fácil mostrar nuestra naturaleza bondadosa y 

nos resultará fácil tender hacia el bien y la equidad, procurando por la felicidad de quienes nos 

rodean. La actitud hacia los demás tenderá a ser acogedora y, en general, cariñosa, intentado 

complacer y agradar. Es una de esas etapas de la vida en las que nos hacemos de querer. 

 

Ascendente en Capricornio 

El mes en el que el Ascendente de revolución se encuentra en Capricornio conviene aprender 

a ser emprendedor y cauteloso y adoptar actitudes dinámicas a la vez que responsables con la 

familia o en nuestra vida social para, de esta manera, parecer serios, trabajadores, enérgicos y 

cumplidores. Pues de otra forma es difícil lograr los objetivos familiares o sociales que se 

espera de nosotros en ese mes que suelen ser de importancia. Este mes conviene adoptar un 

patrón de conducta o un rol dinámico, activo y emprendedor, tenemos que mostrar que 

poseemos una notable energía que nos incita a tomar parte activa en la vida social o familiar. 

La gente de nuestro entorno nos insta a ser decididos y formarnos un juicio rápido de las 

situaciones y ser capaces de tomar decisiones o determinaciones sin dudar. Tenemos que 

demostrar que estamos capacitados para sublimar ciertas aspiraciones hacia metas más 

elevadas o responsables en aras al bien social o familiar.. 

 

Ascendente en Acuario 

El mes en que el signo de Acuario ocupa el Ascendente de la revolución hay que aprender a 

“hacerse el sueco” en asuntos familiares, a  actuar cómo si estuviéramos en lo alto de una torre 

por encima del tumulto. Esta es un mes que nos conviene vivir sin depender de nadie y sin que 

nadie dependa de nosotros, es cuando se adoptan valores basados en la amistad y en la libertad 

para así poder lograr nuestro objetivos, evolucionar y crear algo nuevo.  Una de las maneras 

de percibir este nuevo impulso evolutivo, suele ser en la manera de vestir, que este mes tiende 
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a dejar una marca especial que se observa en los nuevos atuendos, la ropa o en el nuevo 

vestuario en los que siempre se tiende a utilizar prendas un poco estrafalarias o con una nota 

especial. Este es un mes en el que aprendemos a ser más refinados, a resolver enigmas y a ser 

críticos con las emociones de los demás. 

 

Ascendente en Piscis 

El mes en el que Piscis se encuentra en el Ascendente de la revolución  tenemos que aprender 

a ser camaleónicos en la vida familiar o social, es un mes en el que hay que  adaptarse a 

cualquier situación y ser capaces de reconocer el estado de ánimo de las personas con las que 

tendremos que relacionarnos para lograr nuestros objetivos personales, que siempre tendrán 

un tinte colectivo o grupal. Es una etapa en la que tenemos que aparentar que sabemos más de 

lo que parecía, para de esa manera medrar entre los ambientes colectivos o agrupaciones.  Es 

un mes en el que conviene actuar de manera similar a los peces oceánicos, que  esperan a que 

surja una corriente marina para situarse entre ella y avanzar con facilidad.  Hay que aprender a 

colocarse en los lugares convenientes para aprovechar estos movimientos colectivos o 

grupales.  Hay que considerar con detenimiento las situaciones del grupo social y discurrir 

sobre los medios para comprenderlas o conseguir mejorarlo según nuestros criterios y así 

lograr nuestros propósitos. 

 

 

Los aspectos de la Luna 
 

Está confirmado por la experiencia, que lo más notable de la interpretación de las 

revoluciones lunares se extrae de los aspectos que recibe la Luna de los demás planetas, por 

ello en esta parte nos centraremos sobre los aspectos de la Luna en la revolución mensual. 
 

La Luna es elemento central de las revoluciones lunares, el punto sobre el cual descargarán los 

aspectos más importantes, es la Luna  el cuerpo  fijo y lo demás planetas  van formando 

aspectos con ella. Los aspectos  sobre la Luna suelen percibirse con un orbe de acción  que 

varía en función del planeta y dependerá de si va a formarse o ya pasó el aspecto, así como del 

tipo de planeta, pues si es un planeta lento, se percibe claramente a partir de los dos grados de 

acercamiento, pero si es uno rápido el orbe puede ser mayor.  

 

Aspectos aplicativos o separativos 

Otra consideración importante es la distinción entre aspectos aplicativos, separativos y 

partiles. Es precisamente en la interpretación de las revoluciones lunares donde estos 

conceptos tienen todo su sentido y es imprescindible considerar. 

 

En una revolución lunar se distingue claramente cuando un aspecto es separativo, pues 

significa, que ese aspecto se dio en meses anteriores y nos habla de acontecimientos pasados o 

el resultado de asuntos que sucedieron antes de esta revolución mensual, especialmente si se 

trata de planetas lentos. Mientras que los aspectos aplicativos nos hablan de situaciones o 

acontecimientos que van a suceder y pueden advertirse desde este mes. Por ello los aspectos 

aplicativos así como los partiles, son los que mayor importancia tienen, restándosela a los 

aspecto separativos por las razones antes expuestas y porque los aspectos separativos tienen 

mucha menor fuerza que los partiles o aplicativos.  De tal manera que la conjunción partil o 

aplicativa de Marte será mucho más notable que si es separativa, como he observado por la 

experiencia. 
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Aspectos mayores 

 

0º Conjunción. 

Las conjunciones con la Luna suelen coincidir con etapas de la vida en la que se pueden 

producir cambios en la vida diaria, en las costumbres, en la esfera familiar o en la vida social 

de cada persona. Las 10 astrodinas de la conjunción sumadas a los aspectos que se formen en 

ese tiempo o que tenga cada persona en su Luna natal nos hace pensar que puede ser un 

momento de crisis a tener en cuenta, crisis en el sentido de cambio. 

 

La conjunción tiene una gama muy amplia de interpretación,  siempre se trata de la Luna y 

otro planeta que actúa combinando su fuerza, su ritmo o su resonancia. La conjunción nos 

habla de una fuerza planetaria superior a la de la Luna que trata de ejercer su acción, pero para 

ello necesita llegar a algún acuerdo o variación. Es como si pasará un tren y tuviera que 

subirse o bajarse alguien en marcha.  Las conjunciones en la revolución lunar son  energías o 

vibraciones que  para desembarcar en el mundo sublunar tiene que actuar combinándose con 

la naturaleza de la Luna, que siempre afecta a la vida en familia o comunitaria y al estado de 

ánimo o emocional de cada persona. 

 

Hay energías planetarias que son acordes entre ellas como la Luna y Venus y otras que no lo 

son tanto como la Luna y Marte, por ello la conjunción ha de interpretase en función del tipo 

de planetas que la formen.   

 

Hay conjunciones o aspectos con planetas rápidos de frecuencia anual o bianual y hay otras 

que se originan con planetas lentos que pueden ocurrir una dos o tres veces en la vida, por ello 

son más importantes.   Las conjunciones y los aspectos más frecuentes tendrán en general un 

significado distinto a las que se asocian con ciclos lentos, pues las primeras pueden suceder 

con cierta frecuencia m mientras que las segundas suceden pocas veces en la vida. Por eso las 

conjunciones tienen una interpretación  particular, según que planetas la formen. Además 

pueden haber mas de dos planetas y entonces se interpretan de manera especial. 

 

Las conjunciones sobre la Luna siempre tiñen el estado emocional del patrón de 

comportamiento que contiene cada planeta, incluso más que el regente del signo en el que se 

encuentra la Luna, pues como dicen los antiguos, es más fuerte un planeta presente que uno 

regente. 

 

Hay conjunciones sobre la Luna que dilatan las sensaciones, que amplían el interés por la vida 

social o familiar como Júpiter o Neptuno, otras que disminuyen la percepción emocional 

cómo de Saturno, otras que añaden patrones de comportamiento sociabilizadores como Venus 

y otras que dinamizan la existencia como Marte. 

 

Por eso las conjunciones tienen muchas lecturas y además de su interpretación por transmisión 

de patrones de conducta y por los aspectos, también adquieren su matiz en función la Casa en 

la que se encuentre la Luna y los demás planetas. 

 

Luna conjunción Sol 

Todos los años se produce el tránsito del Sol sobre la Luna en una misma época del año, pero 

no siempre coincide la posición del Sol sobre la Luna en la lunación del mes. El año en que el 

Sol forma una conjunción o se aplica a la conjunción, significa un tiempo en el que se 

sacrifica la autoestima y el amor propio en aras de los demás, es cuando nuestra personalidad 

social se activa de manera importante. Para algunos es como salir de huevo del propio ego y 

descubrir que los demás también existen.   
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Suele coincidir con un mes en el que nos colocamos detrás de otros con tal de reunir a la 

familia, crear un grupo, realizar un viaje con otras personas, emprender un negocio, iniciar 

unas relaciones serías o como comenzar a convivir con otras personas.   Siempre es un tiempo 

nuevo con muchas actividad social o familiar.  

  

Luna conjunción Mercurio 

 Las conjunciones sobre la Luna generan combinaciones muy especiales, si es con Mercurio 

combina lo racional y lo emocional. Por ello, en el mes que aparece esta conjunción, aunque 

se mantenga una apariencia muy racional, los intercambios y pensamientos de ese mes suelen 

tener un origen estrictamente emocional. La lógica y el sentido crítico está sujeto a las 

sensaciones inconscientes. Podemos ser amables y acogedores en el trato, sutilmente 

inteligentes, pero estaremos, con bastante probabilidad, sujetos a una variabilidad de humor o 

de ideas que inciden de manera desestabilizadora en el grupo social con el que nos 

relacionamos o en la vida doméstica.  Para los que tienen hijos significa un mes en el que las 

relaciones con los hijos toman protagonismo por algún asunto especial. 

 

Para las personas de negocios o que tienen algo que vender, significa un mes de utilizar la 

inteligencia emocional para realizar un negocio o una venta, pues en ese mes surge un talento 

especial para las cuestiones relacionadas con la economía. 

 

Para otros es un mes en el que se convierten en un "manitas" y se vuelven, durante unos días, 

muy aptos para tareas domésticas o para labores manuales. En este mes surgen ideas para 

construir o realizar labores o arreglos de la vivienda. 

 

Por otro lado, a nivel interno se incrementa la sensibilidad y  la agudeza mental, hasta poder 

llegar a padecer un cierto grado de hipersensibilidad, cualquier discrepancia con las ideas que 

se manifiesten, pueden afectar al área afectivo - emocional, por ello, en este mes, se soportan 

de mala manera las críticas y las controversias.  

 

Esta alianza entre la mente y los sentimientos, suele ser la causa de numerosos conflictos en el 

ambiente familiar, especialmente si se forman malos aspectos, pues en este mes tendemos a 

creer que tenemos razón, o por lo menos, lo necesitamos más que en otras épocas . 

 

Los sentimientos y las ideas están sujetos a numerosos cambios en este mes, lo que se admite 

un día, puede negarse o rechazarse días mas tarde. Son épocas de esas en las que después de 

pensar en algo, luego lo pensamos mejor y dejamos cosas por hacer o por acabar, trabajos por 

continuar o relaciones afectivas en el aire. En este mes no se puede esperar una continuidad ni 

en relaciones ni en ideas, si no todo lo contrario, cambios de ideas o de sentimientos. 

 

Luna conjunción Venus 

Mientras que la conjunción de Venus con la Luna en la revolución mensual, incrementa la 

sociabilidad, hace que seamos especialmente agradables al trato en este mes, a mostrar lo 

mejor de nuestro encanto natural.  En muchos casos es el mes en que se celebra algún tipo de 

ceremonia o fiesta familiar y hay que acicalarse o arreglarse más que de costumbre o decorar o 

embellecer la casa 

 

Durante este mes se tiende al trato dulce y halagador y hacer nuestra compañía agradable. 

Para los que tienen hijas es un mes en el que las relaciones con ella tomarán un protagonismo 

especial.  Para los que aún mantengan viva la llama de la esperanza en el amor, este es un mes 
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en el que se puede experimentar el amor y la ternura con más facilidad que en otros meses.  

En la antigüedad era el momento de gestar una niña. 

 

Luna conjunción Marte 

Pero si la conjunción es con Marte, ese mes, se crea una cierta desarmonía que se manifiesta 

como tener un humor alterable con tendencia a la amargura y al mal genio. Este es un tiempo 

en el que hay que tratarnos con pinzas,  inconscientemente tendemos  a excitarnos con mayor 

frecuencia que en otras etapas y no es raro que se nos disparen  palabras disonantes, sobre 

todo cuando estamos con la familia, con el público, las mujeres etc. Se puede hablar de un 

mes en el que el estado de ánimo se vuelve irritable o excitable. Además en el entorno todo se 

mueve mucho y en el hogar no hay calma ni sosiego y se trasforma o en un lugar en obras o un 

lugar bullicioso, pero nunca tranquilo en este mes. 

 

Este es un mes en el que la facultad de reacción del sentimiento es exagerada es cuando 

tendemos a ser emocionalmente extremistas y nos volvemos inquietos y desasosegados, es 

cuando nos cuesta mucho parar y relajarnos, solo lo hacemos cuando estamos verdaderamente 

agotados, cosa que suele ocurrir en algún momento del mes.. 

 

Luna conjunción Júpiter 

La conjunción de la Luna con Júpiter anuncia un mes de aumento de las posesiones, de buena 

suerte, de satisfacciones emocionales importantes o de un viaje estupendo.  Este suele ser un 

mes en el que algo social a familiar acontece y proyecta una imagen de nosotros mismos sobre 

valorada. Es un tiempo en el que la imagen social está por encima de nuestras verdaderas 

posibilidades. Es cuando se recibe algún privilegio que se puede considerar exagerado. Es 

como no tener para cambiar el viejo sofá de casa y gastarse un montón de dinero en un viaje o 

celebrando un fiesta cara, comer en buenos restaurantes, tener un coche exageradamente 

grande o llevando ropa de cierto precio, siempre por encima de las posibilidades reales, 

cotidianas, es vivir por encima de lo corriente durante un tiempo, es cuando podemos comer 

bien, de calidad o residir en buenos hoteles. 

 

Para algunos significa recibir en casa a una persona que procede del extranjero o que tiene 

algo de admirable o exótico. Para otros es la adquisición de muebles de madera o mobiliario 

nuevo para el hogar como puede ser una nevera grande. 

 

En este mes nos volvemos altamente sociables, es cuando procuramos la compañía de los 

demás, por eso no es de extrañar encontrase en situaciones en medio de mucha gente, es 

cuando se necesita la compañía de los demás para, de esa manera, poder mostrar la mejoras 

del tipo que sean o las personas o los objetos procedentes de lugares lejanos para sentirnos 

completamente satisfechos. 

 

A nivel interno, personal, la conciencia emocional se expande, las emociones brotan con 

mucha fluidez y los sentimientos están a flor de piel, estos sentimientos pueden derivar en 

temas sociales, familiares o si existe una conexión con Venus pueden tener un tinte romántico 

y sentimental que significa encuentros inolvidables o experiencias extraordinarias en este mes 

durante un viaje o con una persona extranjera. 

 

Luna conjunción Saturno 

Cuando en la revolución del mes Saturno llega a la conjunción con la Luna, no suele ser un 

tiempo demasiado agradable, el ritmo normal, familiar o emocional de la vida cotidiana tiende 

a verse obstruido, frenado o reducido a causa de asuntos que han tardado en llegar pero que se 

veían venir.  A veces significa un duelo o una enfermedad que afecta a alguna de las personas 
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mayores de la familia, una veces es la abuela, otras es la madre y otras la pareja. Para alguno 

es una crisis importante que puede terminar en rupturas con el modo de vida hogareña u 

obstáculos importantes que obligan a nuevos replanteamientos en la manera de vivir. 

 

El estado de ánimo en este mes, suele ser anómalo y deplorable indica un período de penurias, 

falta de afecto, soledad o acontecimientos penosos en la familia. En este tiempo hay que 

atravesar un periodo en el que se puede llegar a sentir un cierto abandono, una separación de 

la familia o una falta de afecto por parte de la madre, de la mujer, la familia, del padre o del 

personaje al que se asocie Saturno en el tema natal, de tal manera que si Saturno natal está en 

la Casa III, puede ser el novio o la hermana o ambos a la vez. Puede ocurrir que se tenga que 

vivir temporalmente en un hogar más triste, sombrío o en compañía de personas que deprimen 

el ánimo.  

 

Esta etapa de la vida suele dejar un mal recuerdo y un sentimiento de abandono y de carencia 

afectiva, a veces son penurias familiares que obligan a cargar con responsabilidades o con 

trabajo de otros. Es un tiempo en el que es muy posible encontrase con la falta de afecto de los 

demás y menos aún de las mujeres. Es posible sentir que no existe el amor incondicional de la 

madre o de la familia por ello es cuando se intenta desarrollar una autosuficiencia afectiva 

para poder sobrellevar esas carencias. 

 

El desamor sentido con alguna persona de la familia afecta al alma y la endurece, lo que puede 

dejarnos durante un tiempo emocionalmente fríos o en el peor de los casos, padecer un 

bloqueo emocional También es un tiempo problemático para la alimentación, lo que 

finalmente, si no se es capaz de sobrellevar el estado emocional se puede degenerar en 

problemas digestivos. Una de las formas de canalización de esta resonancia es buscarse una 

vivienda en un lugar alto, en el campo, en la montaña o en un ático. Es cuando uno ansía 

subirse a una torre y quedarse allí arriba encerrado unos días hasta que pase todo. 

 

Saturno al igual que los demás planetas, puede formar varias conjunciones en meses 

sucesivos, de tal manera que estas condiciones se desarrollan a lo largo de muchos meses. 

Siempre se pierde el apetito y se adelgaza, las razones hay que buscarlas en los disgustos 

causados por las personas que significan Saturno en el natal. 

 

Luna conjunción Urano 

La conjunción de Urano con la Luna, o los efectos que caben esperar de ella, aunque la 

mayoría de las veces se relacionan con situaciones que suceden de manera inesperada, hay que 

consideran las retrogradaciones y la posibilidad de que se repitan a lo largo de varios meses. 

Esta es una renovadora etapa en la que puede modificarse sensiblemente la manera de percibir 

las emociones, pues es probable que se altere la polaridad femenina de la conciencia, y varíe 

el concepto que se tenía de hogar, además es probable que se llegue a experimentar toda una 

serie de anomalías emocionales. 

 

En este tiempo las expresiones que nacen del inconsciente afloran de manera brusca e 

inesperada causando los mas diversos desórdenes y desajustes en la vida familiar.  En la 

mayoría de los casos anuncia serias dificultades para la relación de pareja con rupturas, 

separaciones o convivencia difícil. 

 

Siempre ocurre lo mismo, no se sabe de donde emerge la necesidad de ser uno mismo, de 

liberarse de ataduras efectivas, económicas, familiares y buscar la propia individualidad. En 

realidad se vive un desajuste de la conciencia emocional muy importante y a veces se toman 

decisiones de las que luego se arrepienten. 
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En las mujeres, su exagerado instinto de libertad e independencia, durante ese periodo, 

dificulta notablemente la vida en pareja. Su excesivo apego a la individualidad provoca 

numerosos altercados, por lo que normalmente no hay ningún hombre que pueda convivir con 

ella durante este tiempo. He tenido el gusto de conocer a varias personas durante esta etapa y 

casi todas se han separado, se han ido a vivir a un lugar totalmente inoperativo y fuera de 

lugar y luego han regresado al mismo lugar con la misma compañía. Cuando el aspecto ha 

sido triple, ha ocurrido lo mismo hasta tres veces. La verdad es que es un periodo 

desquiciante, sobre todo para las personas que conviven con quién padece esta conjunción de 

Urano con la Luna. 

 

En ese tiempo los amigos son más importantes que la familia, en este tiempo pasan a formar  

parte del mundo afectivo y emocional y quizás se llega a confundir la amistad con los 

sentimientos, en ese tiempo un amigo es como un familiar. Este confusión puede provocar 

también alteraciones entre las amistades por cuestiones emocionales. 

 

Luna conjunción Neptuno 

Esta es una etapa de la vida que permite descubrir los conflictos ocultos en el inconsciente. 

Neptuno puede llegar a pasar hasta cinco veces sobre la Luna por eso, durante una larga  

temporada, se puede padecer algún  trastorno en el psiquismo con desordenes en el 

comportamiento o anomalías en el de su grupo social o familiar. 

 

El mundo afectivo y emocional puede volverse confuso durante un tiempo a causa de la 

disociación de la  conciencia, es muy posible que se perciba una verdad basada en  

percepciones emocionales, pero que no es válida para otro tipo de personas que valoran más 

otras maneras de percibir la realidad. 

 

A lo largo de esta etapa de la vida pueden aumentar exageradamente las percepciones 

afectivas y emocionales, se puede llegar a creer que el amor que uno siente, es más intenso 

que el de los demás o que la capacidad para proteger a los demás es más efectiva, pero esto es 

una apreciación distorsionada de la realidad, pues las personas que conviven con la persona 

que experimenta esta situación,  pueden sentirse asfixiadas por las demostraciones afectivas o 

protectoras. 

 

Es un periodo en el que tendemos a ilusionarnos con bastante facilidad, con la misma 

intensidad que nos llevará a sentirnos desilusionados o deprimidos. Normalmente es una etapa 

en la que se puede llegar a padecer algún desequilibrio emocional, pero se es consciente de la 

inestabilidad, se busca recuperar el equilibrio, casi siempre apoyándose en otro grupo de 

personas en quienes se detecta con facilidad similares distorsiones de la realidad. Puede ser él 

el centro de cualquier grupo de psicoterapia. 

 

Luna conjunción Plutón 

Durante estos meses suelen surgir acontecimientos duros e insatisfactorios, casi siempre 

relacionado con una muerte o una pérdida familiar que en ocasiones es la madre o el padre y 

que pueden llegar a dejar profunda huella en el inconsciente. Otras veces es la pérdida de una 

casa, de un lugar de trabajo etc.. la sensación de falta de casa o de negocio propio se hace 

angustiosa. Por otro lado suele sincronizar con ciertas experiencias obsesivas que afectarán de 

manera importante en los sentimientos. 

 

Es probable que se encuentre ante situaciones limite que provocan transformaciones 

profundas en la vida cotidiana, con reacciones extremistas o afloramiento de sentimientos. 
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En las mujeres  pueden (Plutón en CasaVI o en XII) que padezcan alguna operación quirúrgica 

en los senos o en el útero.  

 

Lo mejor de este tiempo se relaciona con la facultad de emitir y captar emociones en público 

lo que le permitirá alcanzar un grado de poder gracias a su dominio sobre la opinión de las 

gentes.  Es un tiempo en el que resultará fácil combinar las emociones para comunicarse con 

los demás. 

 

Después de la conjunción, el aspecto que más astrodinas suma es la oposición, y al igual que 

la conjunción tendrá mayor importancia en función del planeta y sus retrogradaciones. 

 

 

Luna oposición Sol 

Este suele ser un mes en el que nos vemos obligados a realizar esfuerzos a causa de los demás, 

o bien que para realizar nuestros deseos tenemos que contar con el imprescindible apoyo de 

los demás que pueden ser la familia, la madre, la mujer o la gente con quién tratamos 

habitualmente.  Siempre aparecen situaciones de consumo de energía, contrariedades o 

incidentes con personas que contradicen nuestras intenciones o propósitos y retardan el logro 

de lo que nos hemos propuesto realizar en este mes. 

 

A veces son situaciones en lugares difíciles, con clima adverso que nos impiden 

aprovecharnos de alguna cosa  persona o lugar, dejándonos la sensación de haber 

desperdiciado el tiempo, dinero o atención..  

 

Casi siempre surgen impedimentos con situaciones que imposibilitan la ejecución de un 

asunto relacionado con las Casas en las que se hallen estos astros,  en las que intervienen 

personas que resultan un inconveniente o un estorbo que dificulta la realización de algo.  

 

Lo corriente es que surjan enfrentamientos con personas que ejercen una fuerza contraria, en 

algún sentido, para estorbar o impedir nuestros propósitos o intenciones, siempre nos 

encontramos con personas con las que debemos competir y nos obligan a consumir más 

energía de la que esperábamos utilizar o más tiempo o dinero del pensado.  

 

Por otro lado, no siempre se obtiene el resultado apetecido o resulta ser una fuente de 

conflictos que provoca momentos de apuro o situaciones desgraciadas y de difícil salida en las 

que nos vemos obligados a luchar abiertamente, pues siempre aparecen rivalidades o 

situaciones en las que nos encontramos con personas que aspiran a conseguir lo mismo que 

nosotros y que pueden provocar combates o luchas.  

 

Este mes podemos sentirnos atados o experimentar situaciones en las que no podemos hacer 

las cosas por nosotros mismos y nuestros objetivos dependen de la actuación de otras 

personas, generalmente la familia, la madre, la mujer o ciertas personas de nuestro entorno.. 

 

Luna oposición Mercurio. 

El mes en que la Luna de la revolución mensual recibe una oposición de Mercurio significa 

pleitos y dificultades con la gente, la familia o el grupo social con el que nos relacionamos de 

manera cotidiana. 

 

Este es un mes en el que se consume mucha energía mental o intelectual, es como si entre 

unos y otros nos obligaran a hablar, no se puede parar de hablar o nos vemos obligados a 
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opinar, escribir, contar o leer, más de lo normal. Es un periodo en el que el excesivo consumo 

de energía mental, puede llevarnos a estados de estrés o de agotamiento intelectual. 

Las interferencias emocionales en los pensamientos, pueden hacernos padecer  un sentimiento 

de inferioridad mental que se trata de superar mediante la información, leyendo sobre temas o 

escuchando cosas que en otro tiempo no despertaba nuestro interés.  A veces es cuando hay 

que enfrentarse o intentar superar viejos complejos. En el núcleo familiar suelen producirse 

las más numerosas molestias o los asuntos más engorrosos,  Durante este mes, la vida 

domestica suele percibirse como un obstáculo o un dilema difícil de resolver. Los que tienen 

hijos será con ellos con quién tendrá que vérselas y enfrentar problemas que habían estado 

latentes durante meses anteriores. Para otros serán sus hermanos, sus vecinos o sus 

empleados. 

 

En caso de tener que realizar alguna compra o alguna venta, es un mes poco rentable o con 

dificultades para realizar intercambios, pues estamos en manos de otro que está más 

informado o que maneja mejor los papeles o los documentos necesarios para proceder a la 

compra o a la venta. 

 

Luna oposición Venus 

No es el mejor mes para sentirse favorecido o afortunado por la familia o las relaciones 

matrimoniales, pues lo normal que se sufran apuros, vergüenzas o amonestaciones por parte 

de las personas que más queremos, especialmente las mujeres, madres, hijas etc.  Cuando se 

es hombre y se tiene pareja e hijas, se puede esperar un enfrentamiento entre ambas que nos 

salpica de lleno. 
 

Este mes suele experimentarse una privación que se siente como injusta, alguna insatisfacción 

sentimental, que muchas veces coincide con experiencias afectivas decepcionantes, relaciones 

sentimentales dañadas y en el peor de los casos pérdidas o alejamiento de un ser querido que 

pueden ser los hijos o la persona amada. 

 

A causa de esos sucesos se suelen desencadenar situaciones emocionales cargadas de 

resentimiento por no ser capaces de asumir la carencia o la pérdida, y entonces necesitamos 

estallar emocionalmente y liberarnos de los sentimientos internos que pueden crearnos 

angustia por desamor.  Lo corriente en este mes, es hallarse ante situaciones en las que nos 

parece que los demás, sea la familia o no, no nos quieren lo suficiente, o que no tenemos  

pruebas de afecto o aprecio. Quizás por ello, la vida emocional de este mes, circula sobre un 

hilo tenso difícil de armonizar.  

 

Luna oposición Marte 

Es verdad que en ocasiones esta configuración puede llegar a ser terrorífica y sincronizar con 

acontecimientos graves para la familia, pero esto sólo ocurre cuando hay otras 

determinaciones que así lo indiquen, pues la oposición de Marte a la Luna se puede 

experimentar un par de veces cada cinco años. 

 

Este suele ser un mes en el que hasta las personas más  encantadoras o muy sociables, tienden 

a levantar la voz o enojarse con mucha facilidad.  Parece que todo nos agrede más que de 

costumbre, un timbre de voz, un giro de cabeza, una sonrisa maliciosa, nos parece mucho más 

ofensiva que normalmente. Por otro lado, en este mes parece que se tolera poco y mal que se 

nos dirija o que se nos mande. 

 

Este es un mes en el que emergen temporalmente las experiencias desagradables de la niñez y 

se repiten experiencias que pudieron originar alguno de nuestros conflicto emocionales, es 
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como repetir una mala experiencia con la madre, como cuando la vimos enfermar física o 

psíquicamente por primera vez, o como cuando se acaba por romper las relaciones con ella a 

la edad que fuera. 

 

En el plano exterior se suelen vivir situaciones en las que debemos enfrentarnos con los 

demás, el público, -atendiéndole o vendiendo- o realizando actividades políticas o sociales, no 

importa de que tendencia. Casi siempre es cuando nos vemos obligados a desempeñar un 

papel mas osados o valientes, pero que al mismo tiempo nos hace sentir angustia por tener que 

enfrentarnos a otros o hablar en público. 

 

Luna oposición Júpiter 

Esta configuración puede estar más de un mes. Normalmente se relaciona con periodos de 

expansión social importantes que dejan huella pues siempre suceden situaciones en las que se 

obtiene mayor reputación social o más popularidad, 

 

En los peores casos es cuando surgen algún conflicto con la familia o con la madre que influye 

directamente sobre su manera de vivir, casa, hogar, pueblo, negocio personal, bienes 

familiares y que pueden afectar posteriormente al destino, por los bienes o la posición social. 

A veces es, indicio de alejamiento de la madre, enfermedad de ésta, debilidad por edad 

avanzada o simplemente un enfrentamiento de difícil solución 

 

Es un mes en el que la convivencia en pareja puede llegar a ser distante, o entablar una 

relación afectiva con una persona extrajeras o de un lugar alejado, sobre todo en el caso de los 

hombres. En otros casos significa un tiempo en las que vivimos junto a otra persona pero de 

manera separada, porque no podemos desunirnos del todo por razones sociales o de tipo 

económico. 

 

En los casos más extremos se puede llegar a sentir a la pareja como un bulto extraño o alejado 

dentro del hogar,  por lo que en muchos casos no se puede descartar una separación o un 

segundo intento de armonizar con la pareja. 

 

En este tiempo se tiende a  vivir en casas grandes, con bastante confort o de mas categoría que 

las de las personas de nuestra posición social, pueden ser durante unos días, pero es corriente 

habitar en casas de mayor tamaño de lo necesario o de mayor precio del que realmente 

podemos pagar, puede ser un hotel o un lugar especial. 

 

Luna oposición Saturno 

 

El mes en el que la Luna recibe la oposición de Saturno, especialmente la tercera después de 

la retrogradación, nadie lo suele olvidar, pues en esa época se vive un derrumbamiento 

importante que siempre significa pérdidas de bienes o destrucciones de propiedades 

familiares.   Aquí es cuando el pequeño empresario llega a la crisis más grande, aquí es donde 

caen la mayoría, se rompen las relaciones con los socios o colaboradores, se cierran los bancos 

se alejan los proveedores y los empleados se vuelven contra él.  En general es un mes no 

exento de tristezas y de disyuntivas difíciles de superar, es como sentirse en lo hondo de un 

pozo y no ver salida por ningún lado. Por desgracia este es un tiempo de importantes  

penurias, falta de afecto, soledad y aconteceres penosos. 

 

Esta etapa de la vida deja un mal recuerdo y un sentimiento de abandono y de carencia 

afectiva, a veces señala penurias familiares que obligan a cargar con responsabilidades o con 

trabajo duro y difícil, es cuando hay que cargar a cuestas a la familia,  al negocio o ambos  y 
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emigrar a otro lugar. La vida en familia se vuelve dura y difícil, la casa se estrecha, se enfría, 

se vuelve más pequeña, si antes se vivía en un lugar amplio y confortable, es este tiempo se 

pasa a vivir en un lugar apartado, frío o estrecho. No se olvida........ 

 

Durante este tiempo no esperamos recibir afecto ni ayuda de los demás y menos aún de las 

mujeres, de la familia o de la madre. Aquí se deja de creer en el amor incondicional de la 

madre o de la familia y no queda más remedio que hacer vida de fraile y tratar de desarrollar 

una autosuficiencia afectiva para poder sobrellevar esas carencias, de lo contrario aparecen las 

frías depresiones serotoninérgicas que se solucionan añadiendo en la dieta diaria hígado de 

cordero a la plancha, plátanos, berenjenas, tomates y piña. 

 

El desamor sentido con la familia, los empleados o la gente,  afecta al alma y la endurece, lo 

que puede llevarnos a ser, temporalmente, emocionalmente fríos o en el peor de los casos, 

padecer un bloqueo emocional.  En general es un tiempo de difíciles relaciones con el padre o 

toda figura de autoridad. 

 

 Luna oposición Urano 

Durante este tiempo los impulsos evolutivos  suelen alterar de manera importante la facultad 

de reacción de los sentimientos, lo que puede llegar a provocar los más variados antagonismos 

y discrepancias con tensiones emocionales que pueden terminar en rupturas afectivas, 

quedándose uno sólo con su  rebeldía.  

 

Es una época en que las emociones suelen estar sujetas a desgastes a causa de los cambios 

imprevisibles en el mundo familiar. Puede que un día se sienta de buen humor y  muy amable 

y a la semana siguiente puede volverse huraño, antipático e intratable. 

 

Y es que posiblemente habrá adoptado algunos hábitos contradictorios, por un lado parece 

sujeto a las costumbres sociales establecidas, incluso simula estar adaptado a lo cotidiano, 

pero esto no puede durar y ahora es el tiempo en el que puede hartarse inesperadamente y 

tomar decisiones para realizar transformaciones súbitas y así poder romper con las ataduras 

que le privan de libertad y le obligan a simular, cambiando de pautas morales y de estado de 

animo. 

 

Este es un tiempo que suele estar lleno de novedades originales que pueden crearle nuevas 

dependencias y necesidad de sensaciones diferentes. Estas sensaciones diferentes suelen ser 

contrarias a lo comúnmente aceptado por su  grupo social, la gente con quién se relaciona 

habitualmente, creándose, en ocasiones, conflictos engorrosos a causa de esta nueva manera 

de vivir, que siempre tiene una alto índice de desórdenes y desajustes. 

 

Durante esta etapa de la vida el medio familiar nunca es normal, puede significar que se sienta 

muy atado al hogar por una esposa o un marido, que o bien le mantiene o tienen un genio vivo 

y una autoridad sobre uno muy marcada. Esta fuerte atadura a veces acaba por romperse y 

significa rupturas sentimentales o contrariedades, anormalidades o irregularidades en la vida 

de pareja o asociativa. Siempre son meses en los que la vida se desarrolla de manera anómala 

y evidentemente insostenible. 

 
 

Luna oposición Neptuno 

Las revoluciones lunares en las que surge esta oposición pueden experimentarse a lo largo de 

más de un año y en repetidas ocasiones a causa de las retrogradaciones de Neptuno. 
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Este suele ser un periodo en el que se pueden sufrir desgastes psíquicos por falseamiento 

inconsciente de las relaciones consigo mismo y con el mundo exterior. Es una época  en la que 

puede resultar difícil establecer relaciones con los demás, casi siempre suelen aparecer serias 

dificultades para mantener relaciones de pareja o familiares estables, la mayoría de las 

personas, durante esta temporada,  no pueden vivir en un medio familiar normal, unos no 

acaban de formar pareja, otros la rompen, y otros viven con su pareja pero apartados del resto 

de la familia. 

 

En esa época el universo emocional puede ser un poco irreal y las perspectivas sentimentales 

pueden estar algo deformadas, la capacidad mental puede ser importante pero la respuesta 

afectiva y la capacidad para reconocer la realidad emocional y relacionarse con los demás, 

pueden estar durante esta etapa de la vida, algo afectadas, lo suficiente como para que se 

aprecie una interferencia a la hora de enfrentarse con las exigencias habituales de la vida. 

 

Gracias al aspecto gaseoso y elevador de Neptuno, se puede ser muy eficaz en el trabajo, estar 

constantemente activo y no padecer cansancio en ningún momento, el estado de ánimo tiende 

a ser eufórico pero inestable, la manera de expresarse también será clara y abundante, pero 

cuando deje de ser gratificante y se deshincha el globo, puede cambiarnos el estado de ánimo 

y llevarnos a padecer, de manera transitoria, estados de tristeza emocional.  

 

En muchos casos señala un periodo de mal entendimiento con la madre quién a veces no tiene, 

en esa época, una salud mental equilibrada, en otros es una época en la que la madre o la 

familia, tiene un dominio económico o social sobre uno, una atadura importante que puede ser 

foco de conflictos.   

 

Para las mujeres suele ser una época en la que no se contentan con ser alimentadoras, 

educadoras o seguir a sus jefes, por ello suelen experimentar toda una serie de conflictos en 

los papeles asignados por la sociedad, siempre tratará de luchar por sus derechos sociales 

consumiendo más energía que otras personas, luchando por la igualdad. Es una etapa de la 

vida en la que tienen que representar el papel de mujeres reinvindicadoras y guerreras y que 

les puede llevar al desequilibrio mental en función de la aceptación de  su medio social. 

 

Luna oposición Plutón 

Casi siempre señala una etapa de la vida en la que surge un conflicto profundo entre las 

pulsiones eróticas y las emociones. Generalmente se sufre algún trauma emocional causado 

por una relación afectiva. Este trauma es como un fantasma del pasado que se hace presente 

en las nuevas relaciones afectivas.  En muchos casos es un periodo de trastornos afectivos 

profundos y muy sutiles que apenas se perciben en el carácter o en la personalidad, pero que 

afloran en las relaciones íntimas de manera conflictiva. Este conflicto también emerge en las 

relaciones asociativas con enfrentamientos, antagonismos y rivalidades que perjudican mucho 

este tipo de relaciones.  

 

Suelen ser un tiempo en el que después de haber logrado algún cargo o poder, se tiene a 

utilizar la autoridad pudiendo llegar al comportándose despótico con quienes considera sus 

oponentes.  No es  momento de enfrentarse a sus competidores de manera abierta sino de 

actuar de manera subterránea ocultando a sus antagonistas sus verdaderas intenciones. Sin 

embargo siempre es una temporada de riesgo en la que puede salir perjudicado de este tipo de 

enfrentamientos, viviendo periodos de abandono o soledad y sintiéndose afectados en sus 

sentimientos pues difícilmente se logran satisfacer en este periodo, los apetitos emocionales.  
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Es un periodo en el que puede llegar a sentir sed de poder, un ansia de conseguir que nadie se 

sitúe sobre uno, puede llegar a gustar dirigir a los demás desde la sombra, de manera velada, 

sin necesidad de dar la cara, pues si lo hace puede tener un comportamiento demasiado 

hipersensible y mostrar  un mal genio extremadamente notable. 

 

Luna cuadratura Mercurio 

 

En este mes, a causa de la tensión resultante de este planeta, nuestras ideas,  pensamientos o  

expresiones suelen estar compuestas por pulsiones emocionales que quieren expulsar su carga 

a través de la palabra, los procesos mentales están cargados de emotividad, por eso es normal 

que surjan tensiones entre la familia, la gente y la manera de pensar o de decir las cosas en 

este tiempo. Lo normal es que digamos o pensemos cosas que estén en desacuerdo con las 

costumbres familiares o sociales, siempre sucede algo que resulta un fastidio para moverse o 

para poder expresar lo que se siente. Siempre surjen  recuerdos o conversaciones asociadas a 

emociones, lo que se habla con la familia tiene un toque emocional y las expresiones esconden 

un tono sentimental. 

 

Siempre sucede algo que implica tener que hablar, tener un encuentro o resolver un tema 

familiar, para algunos son temas familiares que afectan a los hijos o los hermanos, sea lo que 

fuere es cuando nos emocionamos haciendo uso de la palabra al tiempo que tratamos de 

emocionar a quienes nos dirigimos.  Las situaciones pueden ser muy variopintas, pero siempre 

hay un intercambio de ideas que resulta conflictivo.  

 

Si la Luna recibe otros malos aspectos, se pueden crean situaciones que provoquen estados de 

angustia, obsesión, insomnio, o estados mentales alterados durante alguno de estos días del 

mes. Pues por un lado se sienten la necesidad de comunicar o intercambiar opiniones o ideas 

en el área hogareña, en un mal momento, que acaba por crear situaciones engorrosas o 

difíciles de asumir.  

 

Las mujeres tienden a discutir porque les resulta muy difícil asumir las tareas de ama de casa 

durante este tiempo a causa de sus intereses intelectuales y en caso de verse obligadas a estas 

actividades domésticas y faltarles la libertad necesaria para estudiar, moverse o viajar, pueden 

llegar a enfermar transitoriamente de los nervios. 

 

Luna cuadratura Venus 

 

A lo largo de este mes suelen surgir situaciones de cierta tensión a causa de mujeres en las que 

podemos sentirnos odiados porque hablan mal, se esquinan contra nosotros o nos miran con 

malos ojos, a veces es la mujer, la madre o la persona que amamos la que se nos esquina en 

este mes, así que no queda más remedio que mostrarse más simpático, agradable, seductor o 

bien educado, hacer un esfuerzo para ser más sociable, educado y agradable para corregir el 

estado de cosas. 

 

Normalmente se tiende a sentir una merma en las capacidades de seducción, un sentimiento de 

inferioridad que obliga a desarrollar las dotes seductoras y aprender a ponerlas en 

funcionamiento cuando estamos entre los demás, sobre todo cuando estemos en grupo, en 

público, en reuniones con gente.   

 

En este mes hay que arreglarse, quizás estrenar ropa a sacar lo mejor del armario, porque no 

queda más remedio que estar con los demás en público y estar bien vestido.  A veces 

simplemente son días de celebraciones de bodas, bautizos, banquetes, comuniones o 



 38 

celebraciones de cualquier tipo, que no nos agradan demasiado pero a las que hay que asistir 

por intereses familiares o sociales, hay que hacer un esfuerzo, para arreglarse acicalarse o ser 

más amable con los demás. 

 

Al final de ese esfuerzo para superar la desgana o el complejo inicial y como resultado de esos 

encuentros sociales o familiares, después de pensar que era un fastidio, se descubre que hemos 

dejado cautivada la atención de un grupo de gente, gracias al esfuerzo para ser simpáticos, la 

gracia o talento que hemos mostrado y llegar en ese tiempo, a ser personajes populares en 

nuestro medio social o familiar. . 

 

 

Luna cuadratura Marte 

 

La tensión resultante de esta configuración suele reflejarse en la vida familiar y puede afectar 

directamente a la madre, la mujer o un familiar de importancia, un incidente que origine una 

situación poco grata en la familia, pues esta configuración señala acontecimientos penosos en 

le seno de la familia. En el mejor de los casos son simplemente obras en la casa o en los 

alrededores que resultan molestas e impiden el descanso normal. Algunos tienen que vivir 

periodos del mes trabajando en un lugar alejado de su casa. En los peores casos, en los que 

siempre se localizan otras determinaciones, puedes significar una pérdida o ruptura de 

relaciones con la madre o con la familia. 

 

De un modo u otro, pueden ser sucesos que nos hacen sentirnos como huérfanos o 

desprotegidos durante unos días, en los que los hábitos y las costumbres se vuelven muy 

disciplinadas. Cada uno por sus razones o motivos, debemos imponernos a nosotros mismos 

unas normas de conducta que pueden llegar a ser algo rígidas. A pesar de ello, no se logra del 

todo armonizar la vida doméstica, en especial lo que se refiere a tareas culinarias, pues la 

cocina es una zona de martirio en este mes, que reproduce o nos recuerda un conflicto del 

pasado. 

 

 

Luna cuadratura Júpiter 

 

Este mes suelen experimentarse situaciones en las que podemos llegar a sentirnos agobiados a 

causa de asuntos familiares o sociales, unas veces porque hay que firmar documentos de 

propiedades o similar y hay que tratar con hermanos, primos u otros parientes asuntos de tipo 

legal. Otras veces son asuntos que nos vienen por la pareja y hay que intervenir en temas en 

los que aparecen parientes políticos con quienes hay discutir, apalabrar o llegar a algún 

acuerdo legal. Sea lo que fuere siempre hay un acto social, público o legal por en medio que 

hay que resolver porque se siente miedo a perder la intimidad  

 

Este mes nos vemos obligados a desplegar nuestro instinto de protección y ocuparnos de los 

asuntos que implican a los demás, a veces hay que cargar o resolver asuntos de la madre, el 

padre, el suegro etc..a pesar de ser muchos los hermanos o las personas que podrían resolver 

este asunto.  Podemos sentirnos algo exasperados y mostrar nuestros sentimientos de manera 

airada, quizás de manera un poco exagerada y a veces furiosa. Es como un válvula de escape 

para liberar todas las tensiones que originan el verse cargando con una tarea que bien podrían 

hacer otros pero que asumimos nosotros porque no nos queda más remedio que ser más 

condescendiente de lo que normalmente se es, en aras de la madre, la familia o alguna persona 

que tenemos en alta consideración. 
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Luna cuadratura Saturno 

 
Esta configuración no es demasiado agradable pues suele aparecer en los meses en que las 

experiencias familiares son poco gratas o directamente penosas.  Si se es joven y se convive 

con los padres es un tiempo de crisis de pareja en las que suelen recaer sobre madre muchas 

responsabilidades o cargas  y el padre está en paro o con dificultades económicas y puede 

llegar a ser una carga para ella, por lo que se experimenta un conflicto, en otros casos la madre 

padece una enferma.. 

 

En general significa un tiempo en el que se nota una falta de economía o una carga de  

responsabilidades mayor de las normales, o que se sienta una desprotección a causa de la 

familia, la mujer, la madre o la gente. 

 

Estas situaciones suelen originar conflictos afectivos con algún personaje entrañable, de la 

familia o no. Es cuando nos sentimos  defraudados o apenados por alguien en quién 

confiábamos o afligidos por su desgracia . El estado emocional suele quedar alterado por las 

actitudes de otras personas que pueden ser el padre, la madre, el jefe o cualquier figura de 

autoridad para nosotros. En algunos casos, cuando hay otras determinaciones que así lo 

insinúen, puede señalar pérdida del padre o de la madre. 

 

En muchos casos simplemente se trata de la reforma o remodelación de la casa adonde se 

vive, cuando cubren con una tela negra todo el edifico y quedamos dentro encerrados, con 

menos luz. En otros casos es un tiempo que hay que vivir o visitar a personas en casas viejas, 

frías o con muchas escaleras. 

 

Luna cuadratura Urano 

Suele tratarse de una época en la que puede el alma se vuelve rebelde y resulta muy difícil 

obedecer a los demás o adaptarse a las sugerencias de otros o a las exigencias familiares, por 

lo que se puede esperar en periodo conflictivo para la vida hogareña. 

 

Durante unos meses (pues Urano hace retrogradaciones y suele pasar al menos tres veces) 

podemos sentirnos  incomprendidos en nuestros sentimientos, pero esto es debido a que las 

emociones pueden estar perturbadas transitoriamente.  Es muy probable sentir una especie de 

inseguridad  afectiva, que puede llevarnos a replegarnos sobre nosotros mismos.  Quizás se 

perciba que un cierto desequilibrio emocional que nos haga sentirnos  hipersensibles en unos 

momentos y fríos en las demostraciones afectivas y en otros momentos. El estado de ánimo 

puede alterarse con suma facilidad por cuestiones afectivas o emocionales. 

 

Es una época de la vida en la que suele aparecer alguna situación que puede dejar huella por 

las causas más diversas, un unos casos la familia se ve obligada a emigrar, con el consecuente 

desarraigo y en otras nos apartamos de la familia en una época en la que se hecha de menos el 

afecto familiar, dejando huella en nuestro psiquismo y provocando estados de frialdad 

afectiva. 

 

Finalmente es un periodo en el se puede notarse más inquieto de lo normal, inestables en las 

emociones, por ello, durante está etapa de la vida resulta difícil, complicada o inviable la vida 

en pareja, siempre surgen inconvenientes y conflictos que pueden acabar en rupturas o 

separaciones.  Es una época en la que vida afectiva de queda visiblemente desordenada, la 

vida hogareña  desorganizada y el mundo afectivo un verdadero laberinto con enredos e 

irregularidades de todo  tipo que puede llegar a ser un auténtico revoltillo. 
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Luna cuadratura Neptuno 

 

Durante este periodo de tiempo suele aparecer un conflicto entre el inconsciente profundo y 

las emociones y afectos, casi siempre es época de conflictos por asuntos familiares que mejor 

se deben ocultar. A partir de esta ocultación pueden irse gestando una serie de emociones 

fantásticas que puede derivar en estados alerta amenazante. 

 

Esta mala temporada actúa de manera desintegradora en la familia, aparece en épocas en las 

que muchos hogares se deshacen, por ello puede esperar un periodo en el que deberá realizar 

un importante esfuerzo para mantener sus relaciones familiares o sociales. Para muchos 

significa un fuerte desencanto con la pareja o con la familia. 

 

Luna cuadratura Plutón 

En general esta es una etapa de la vida llena  de extremismos emocionales, muchas veces por 

causas objetivas, pero otras están relacionadas con experiencias obsesivas, o por padecer 

carencias familiares; unos pierden a alguno de sus padres, otros  hijos y las mujeres pueden 

perder a su primera pareja.  

 

En este tiempo se suelen vivir desavenencias traumáticas con la familia o ruptura de 

relaciones de pareja. Es una época de la vida que destapa un conflicto entre las pulsiones 

eróticas y los sentimientos, esta dificultad es muy sutil, apenas se aprecia en el 

comportamiento externo, pero es una traba para la felicidad hogareña. 

 

Para muchos supone una experiencia familiar en la que siempre surgen aconteceres duros e 

insatisfactorios que pueden llegar a deterioros importantes de la madre o de la familia. En 

bastantes casos señala que deberán dejar su tierra natal y abandonar su lugar de origen. 

 

A lo largo de esta etapa suelen aparecer quebrantos o inclemencias familiares, causados 

generalmente por la madre, con luchas o pesares por su estado físico. Siempre surgen 

dificultades o cambios de hogar o de residencia que suponen más trabajo del deseable. 

 

Por otro lado es un tiempo en el que se busca la autosuficiencia, que en muchos casos, les 

lleva a vivir periodos de  marginación social, unas veces por cuestiones políticas, familiares o 

de tipo social, como estar unido a otra persona y no estar legalmente casado o adoptar un hijo. 

 

 

Trígono 120° 

 

Luna trígono Mercurio 

 

En este mes, lo normal es escribir muchas cartas o enviar mensajes para mucha gente, como 

las semanas anteriores a cuando se organiza un encuentro social o profesional de cualquier 

tipo, es un mes en el que hay que hablar o escribir para mucha gente con la finalidad de lograr 

algo de tipo social o familiar. Es un tiempo en que siempre se encuentra o se crea un grupo de 

gente a quienes transmitir las ideas o contar cosas. 

 

Para los que tienen hijos, es un tiempo en el que resulta fácil hablar con ellos, que las 

condiciones familiares son con una cuesta abajo. Es cuando se nota de manera directa y 

evidente la ayuda por parte de alguno de ellos. Normalmente se recibe la agradable sorpresa 

de que se ocupa de algo que nos quita un trabajo o una responsabilidad, es cuando se nota el 
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apoyo directo de alguno de ellos.  Esto mismo se puede trasladar a las relaciones de colegas, 

vecinos o hermanos. 

 

Las relaciones familiares fluyen mejor que en otros tiempos y casi siempre surge una reunión 

familiar en presencia de hermanos, hijos, sobrinos primos etc. Por eso significa momentos de 

integración familiar y de comunicación con todos ellos. 

 

Luna trígono Venus 

 

Este suele ser un mes en el que no faltan los motivos para sentirse feliz o alegre, para algunos 

es cuando recibe peticiones sentimentales o se integran relaciones románticas.  Este mes el 

estado de ánimo tiene a ser alegre por eso se aparece de manera más encantadora, con más 

atractivo personal, con cambio de aspecto físico y de modos de comportamiento más amables 

y sociables que de costumbre. Es señal de que en este mes se escucharán risas y aparecerán 

situaciones agradables en los que se puede desplegar las capacidades seductoras, amables y 

encantadoras. 

 

Por eso, este mes somos más seductores o tenemos más gracia o buena sombra, lo que nos 

permite movernos con cierto garbo por todas las capas sociales. En ese tiempo somos 

personas que saben entretener, distraer, interesar o alegrar cualquier reunión y también nuestro 

estado anímico se sensibiliza y nos volvemos más cariñosos, compasivos, dulces y amables en 

los comportamientos íntimos.  Por ese en estos días aumentamos en popularidad y nos 

sentimos más queridos por nuestros llegados. 

 

Los que tienen hijas pueden experimentar un tiempo de buenas relaciones con ellas, de mayor 

integración familiar o de mejor entendimiento entre madre e hija.  Los que tienen libertad de 

amar pueden contar con un mes de éxito sentimental. Para los que carecen de esa libertad 

pueden sentir la atracción por otra persona que no es su pareja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


