REVOLUCIÓN SOLAR ABRIL 2019/ ABRIL 2020
Este año se trata de un año de mala suerte en las relaciones con el otro. Ahora mismo puedes
estar en la fase más complicada, ya que el Sol dirigido se está acercando a Saturno.
Es un año en el que estás depurando cuestiones vinculadas al placer y a la alegría y que se
pueden dar situaciones y cuestiones o circunstancias en torno a la pareja y a las relaciones con
los demás que te generen cierta desvalorización personal.
En cuestiones de trabajo es un año centrado en canalizar cuestiones vinculadas con tus
talentos naturales o tus dones naturales, con tu creatividad y con los hijos.
Venus se encuentra exaltado en casa III, lo que indicará alguna cuestión vinculada a las
relaciones cercanas y a tus talentos o a los hijos y la creatividad propia que tomará
protagonismo en tu entorno cercano hacia el mes de Marzo del año próximo.
Se da un relevo con Mercurio que indica que en tu ambiente de relaciones cercanas puedes
tener alguna oportunidad de hacer algo en tu entorno cercano que te suponga una cuestión de
consolidación de recursos y de expectativas a nivel personal. Esto indicará alguna oportunidad
de hacer algo en tu entorno cercano.
Este año la casa VIII está conectada con tu casa III natal por lo que habrá algún tipo de
depuración a través de las relaciones en el entorno de tus relaciones cercanas.
También las cuestiones vinculadas a tus dones naturales, a tus talentos, pueden vivir algún
proceso de depuración. La profesión este año fluye por cuestiones vinculadas a tus
capacidades naturales. Tratarás de alguna manera de canalizar tu profesión en tu entorno

cercano, y esto implicará una depuración y cambios que implicarán ubicar la tarea, la profesión
y las relaciones en el entorno cercano.
En lo relativo a las cuestiones interpersonales es un año de sacrificio. El regente de la casa 7 y
la casa 6 fluye por la casa I de la revolución.
La relación con los otros o bien con la pareja impondrán fuertes limitaciones, sobre todo hacia
los meses de Enero y Febrero.
La Luna representa al otro a disposición de la depuración. Los vínculos que puedes establecer
quizás te limiten y las relaciones de placer a través de las comunicaciones también pueden
suponer fuertes restricciones.
En los meses de Enero y Febrero las necesidades de proyectar en el entorno cercano tu
relación o cuestiones vinculadas con relaciones o con el trato con el otro en el entorno cercano
será importante.
Cáncer fluye a través de la pareja, lo que puede indicar que hay cuestiones que pueden
suponer un lastre importante y que sabotean tus iniciativas. Hacia finales de Junio/Julio de
este año ya lo has experimentado.
Es un año de rearticular por lo tanto las relaciones en tu entorno cercano.
Hacia el final de la Revolución que se activará la cuadratura entre la Luna y Júpiter (casa 12 que
es tu casa V natal) algo que tiene que ver con la relación con el otro que tienes que depurar se
activará.
Ahora en Navidades puedes tener la sensación de que alguna situación te genera prejuicios del
otro o con otras personas o que otras personas te están imponiendo una fuerte restricción y tú
puedes interpretarlo como mala suerte, o algo a lo que te tienes que acomodar sin merecerlo.
La Luna culmina lo que tiene que ver con Júpiter. El placer fluye a través de las pérdidas o de la
depuración del mismo. Eres muy maternal y muy generosa en lo que implica ponerte por
delante de los demás o entregarte pero cuando la situación se desborda te vuelves muy
deseante.
Puedes tener un umbral muy bajo de drama donde tratas de disociar y encontrar significados a
través de las palabras y una tendencia acentuada a poner freno y modular las cosas. Las
cuestiones de placer y de crisis o reestructuración de digamos hacer aquellas cosas que
quieres o te gustan a lo largo del año están conectadas con tu trabajo y con redefinir
cuestiones de las relaciones y de la pareja.
La Luna entrega su disposición a la relación con el otro en casa III a disposición de Júpiter, lo
que muestra que estarás intentando redefinir tus relaciones o las relaciones con los demás.
Este año es un año de sacrificio también en líneas generales y de tratar de redefinir una
situación respecto a tu trabajo y al placer. Habrá algún tipo de ajuste relacionado con que
encuentres significado a tus talentos naturales en relación a tu profesión y en cuestiones de
límites con situaciones que están atascadas.
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