REVOLUCIÓN SOLAR PERÍODO ABRIL 2020/ABRIL 2021
En este año tenemos a Géminis en el Ascendente de la Revolución lo cuál representa las
expectativas en tu carta natal. Esto quiere decir que será un año bastante centrado o vinculado
a tus expectativas personales y que tu expresión espontánea en el mundo estará vinculada a
las expectativas este año.
Los recursos económicos este año pasan por la proyección de tus recursos en la casa III, área
vinculada al entorno cercano y relaciones de este mismo entorno.
En tu carta natal Cáncer es la casa XII, por lo que hay que tener en cuenta que los recursos
personales pasan por una casa de pérdida en tu natal y también de depuración que se
proyectan en la casa III (entorno cercano).
Estas expectativas que son importantes a lo largo de este año estarán proyectadas en la casa X,
es decir en el área de tu profesión y de tu status o lugar de logros en el mundo.
Júpiter se encuentra en la casa VIII que representa tu desvalorización, lo que indica
desvalorización en la profesión. Habrá sacrificios a lo largo del año por esta cuestión,
problemas de salud y la sensación de que están persiguiendo.
La casa VI de tu carta natal fluye por la casa VIII. La situación por lo tanto muestra o indica que
tendrás que confrontar desvalorizaciones vinculadas a la esclavitud o el trabajo o bien el
infortunio o la mala suerte que harán que de alguna manera te sientas explotada por lo que
representan cuestiones de negociación con otras personas o de trabajo, aunque también
podría ser una situación personal.

Si tienes algún tipo de relación laboral este año, se tratará de un año donde se pueden dar
ciertos problemas con los compañeros de trabajo o bien gente del entorno.
La Luna este año se encuentra en oposición con Marte lo que indica que habrá expectativas y
sacrificio en cuestiones relacionadas con la casa IX, tu maestría de vida.
El otro o las relaciones de tú a tú que establezcas este año fluyen a través de la casa IX lo que
quiere decir que tratarás de confrontar una situación con el trabajo o bien algún conflicto
vinculado a algún contrato. Puede haber problemas de sustento debido al contrato que se
proyectarán en el área de relaciones cercanas.
A lo largo de este año vas a canalizar tus expectativas tratando de resolverlas respecto a lo que
representa la casa III, relaciones de entorno cercano y vecinos.
El regente de la casa III en la casa XI, el Sol este año, son las expectativas vinculadas a tus
relaciones cercanas.
Estás buscando personas que te apoyen en tu entorno cercano. Las necesidades este año están
vinculadas a consolidar el sustento y puede haber cierto miedo a que el sustento falte o miedo
que tiene que ver con tus necesidades lo que genera la necesidad de encontrar benefactores
vinculado a la consolidación del sustento personal y a tu expresión espontánea y tu identidad
(Leo Ascendente)
Las raíces este año fluyen por la casa II natal por lo que las necesidades de sustento este año
estarán vinculadas a las necesidades de tus raíces.
Mercurio en caída en la casa X nos indica o muestra un problema que tiene que ver con la
expresión de tus necesidades en el trabajo.
Este año la profesión va de capa caída. El trabajo este año exigirá crecimiento e inversiones.
Júpiter en la casa VIII muestra la porción de rendimiento que tiene que ver con los demás.
Sobre la producción irá en relación con lo que le des de ganar a otras personas a lo largo de
este año.
No estás realizando tu propósito de vida este año y hay la posibilidad de que haya pérdidas.
Tu madre a lo largo de este año puede generar una mayor dependencia hacia ti y puede
costarte mucho tiempo y mayores exigencias a lo largo de este año. Puede costarte recursos
este año o bien más tiempo.
Todo lo que tiene que ver con la casa V este año está en la casa XII por lo que todo lo que tiene
que ver con el disfrute, las inversiones, el crecimiento y el placer estará en la casa XII.
No es un año de mucha diversión. Es un año de escaso placer y el poco placer que puedas
tener tratarás de hacerlo de manera oculta.
Tus relaciones cercanas no te van a aportar mucho placer este año tampoco y vas a obrar
dignamente pero a disposición de tus propios demonios.
Buscarás a lo largo de este año en tus relaciones cercanas cosas que tengan que ver con el
placer y puede haber cierta frustración por ello. La tensión principal está vinculada al
aislamiento y a que puedas estar buscando gente que te saque del lugar donde te encuentras.
Habrá sacrificios este año por asuntos vinculados a la casa IX (maestría de vida)

Hay situaciones a lo largo de este año por lo tanto que te están aportando experiencia de vida
pero que te hacen postergar tu proyecto de vida.
Puede que seas esclava de tu casa proyectada en la casa IX. El propósito de vida por lo tanto
este año se posterga, por asuntos probablemente vinculados a tu madre y un conflicto
proyectado en la casa IX.
Tendrás que negociar a lo largo de este año cosas que tienen que ver con temas de la relación
con tu madre y la gestión del cuidado de tu madre. Conseguirás y estarás centrada también en
conseguir en tu entorno cercano expectativas y benefactores o personas que te apoyen.
El regente profectado de este año por otro lado es Saturno lo que quiere decir que será un año
de terrores, de miedos y de complicaciones.
La experiencia de vida y las restricciones respecto de lo que tienes que postergar te llevará
también a corregir situaciones de orgullo personal respecto a tu madre y tendrás que ajustar y
darle cierto protagonismo.
Puede que se estén invirtiendo ciertos términos con tu madre. Estás de alguna manera
tratando de buscar en las relaciones cercanas satisfacción para compensar el vínculo con tu
madre y esto te llevará a ajustar cuestiones tanto con tus relaciones cercanas como con tu
madre.
La posición de los Nodos, por otro lado está anunciando también una situación delicada para
tu madre, lo que podría indicar un fallecimiento bien este año o bien el año próximo, pero
habría que analizar más profundamente también otros factores.
La carta en sí de este año indica que hay un proceso que para ti supone una desvalorización y
que provoca fuertes pérdidas o directamente la pérdida del vínculo o el fallecimiento mismo.
Los vecinos/amigos y relaciones cercanas este año están en conflicto con la madre.
El regente profectado del año es Saturno, por lo que se trata de un año de miedos, de
“terrores” o complicaciones en líneas generales.
Lo primero que vas a vivir en el transcurso de tu revolución de este año al cumplir años es el
aspecto relacionado con la cuadratura entre el Sol y Júpiter, que pueden ser complicaciones
relacionadas con tus vecinos, relaciones cercanas, amigos y tu madre. También las cuestiones
relacionadas con las expectativas y relaciones cercanas (y todo lo que te comenté respecto a
estas cuestiones en el anterior texto).
En Mayo (hacia finales) se activará Venus que este año en tu carta como te comenté en el
estudio está relacionado con tu disfrute, con tu placer, con tus inversiones y tu crecimiento.
No es un año de mucha diversión, puede ser un año de escaso placer y más bien en soledad,
en aislamiento o bien de manera oculta. Esto se activará en estas fechas.
Con la entrada del Sol en Géminis y en Cáncer (Junio/Julio) no hay muchos acontecimientos,
pero sí es el momento donde tratarás de canalizar tus expectativas (pues como te dije es un
año de expectativas y de reorientar tu futuro para ti) y también resolverás cuestiones
relacionadas con consolidar tu sustento y cuestiones relacionadas con tus necesidades.
Hacia el mes de Agosto se darán cuestiones vinculadas a la consolidación también de estos
recursos como te decía antes pero en relación a tus relaciones cercanas, a tu expresión
espontánea y a las expectativas.

Las cuestiones relacionadas con tu experiencia de vida exigen sacrificio este año y
postergación de tu propósito de vida, ajustes y corrección de situaciones o circunstancias
relacionadas con el orgullo personal en relación a tu madre y ahí puede haber ajustes donde
tengas que darle más protagonismo a ella y a la relaciones cercanas. Esto sobre todo estará
activo hacia verano y también en los meses de Diciembre y Enero.
En el siguiente mes también estarán presentes cuestiones vinculadas no sólo a tu sustento,
sino a las necesidades de tus raíces.
Hacia el mes de Marzo del año próximo se activará algún tipo de problema que está vinculado
con la exposición de tus necesidades en el ámbito laboral. Como te comenté la profesión este
año exige crecimiento e inversión.
Puede haber un proceso de desvalorización que suponga fuertes pérdidas o que suponga la
pérdida directa del vínculo con la madre, aunque para esto tendría que ver la carta de tu
madre, pero este año y el que viene por la posición de los nodos son delicados.
Cualquier duda me tienes a tu disposición.
Nazaret Hermida.
Marzo 2020.
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