InteRpretación de CARTAS ASTRALES

Laura Vera

REVOLUCIÓN LUNAR PARA

SILVIA
carta natal
01/05/1987
3:40 pm gmt+2
tarragona
españa
lat 41o n 07’ 8.0”
long 1o e 14’ 40.2”
placidus

© www.lauravera.es

REVOLUCIÓN LUNAR
04/12/2017
08:23 am gmt+2
tarragona
españa
lat 41o n 07’ 8.0”
long 1o e 14’ 40.2”
placidus

Laura Vera

InteRpretación de CARTAS ASTRALES

REVOLUCIÓN LUNAR PARA

SILVIA
índice
Revolución lunar

2

Posición planetas

3

Aspectos planetas revolución

4

Cúspides de las casas y signos

5

Ascendente de Revolución

6

Regente del ascendente

7

Aspectos regente asc.

8

Aspectos reg. asc con natal

9

MC de revolución

10

Regente del MC

11

Aspectos regente MC

12

Aspectos rg MC con natal

13

Cáncer

14

La Luna

15

Aspectos de la luna

16

Aspectos planetas

17

Fechas reseñables

18-19

Epílogo

20

© www.lauravera.es

1

InteRpretación de CARTAS ASTRALES

Laura Vera
REVOLUCIÓN LUNAR PARA

SILVIA

© www.lauravera.es

2

InteRpretación de CARTAS ASTRALES

Laura Vera
REVOLUCIÓN LUNAR PARA

silvia

© www.lauravera.es

3

InteRpretación de CARTAS ASTRALES

Laura Vera
REVOLUCIÓN LUNAR PARA

silvia

© www.lauravera.es

4

InteRpretación de CARTAS ASTRALES

Laura Vera
REVOLUCIÓN LUNAR PARA

SILVIA
Casa I
Casa II
Casa III
Casa IV
Casa V
Casa VI
Casa VII
Casa VIII
Casa IX
Casa X
Casa XI
Casa XII

Sagitario
3º 0’ 25”
Capricornio 5º 4’ 38”
Acuario 12º 39’ 15”
Piscis
19º 25’ 28”
Aries
19º 32’ 25”
Tauro
13º 11’ 58”
Géminis
3º 0’ 25”
Cáncer
5º 4’ 38”
12º 39’ 15”
Leo
19º 25’ 28”
Virgo
º
19
32’ 25”
Libra
Escorpio 13º 11’ 58”
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ascendente de revolución en sagitario
indica cómo vas a lograr tus objetivos durante el mes

Con Sagitario como ascendente de tu revolución lunar tendrás mayor
tendencia a lanzarte a por tus objetivos y buscarás salir de tu zona de confort.
Será un periodo de tiempo en el que no te costará nada establecer
contacto y comunicación con las personas de tu entorno y con personas
nuevas.
Tu forma de expresarte será mucho más abierta y estarás dispuesta a
establecer nuevas relaciones en todos los ámbitos de tu vida.
Extrovertida, con ganas de divertirte y con mucha curiosidad.
Sentirás inquietud y necesitarás entender las cosas desde la raíz, las
explicaciones superficiales no van a ser suficiente para satisfacerte.
Sagitario como ascendente en la revolución puede indicar un periodo de
tiempo bastante optimista pero tienes que tener cuidado con las revoluciones
mentales que puedes tener.
Querer entenderlo todo desde el principio de los tiempos puede hacer
que tu mente se enrede en pensamientos que realmente no van a ser útiles.
Tus emociones estarán condicionadas al contacto con los demás, no va
a ser un periodo de tiempo en el que estés cómoda estando sola.
Cuando el ascendente de la revolución lunar está en Sagitario indica
que puedes sentir la necesidad de conocer cosas de fuera, otras culturas o
contactar con personas con las que mantienes distancia.
Es, por lo tanto, un buen momento para los acercamientos y los movimientos
por lo que es muy posible que realices algún viaje en este tiempo.
Es un buen momento para que te proyectes a largo plazo y hagas planes
para un futuro no inmediato.
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JÚPITER en escorpio
CASA XI

Júpiter, el regente de Sagitario, está en Escorpio por lo que lo que hemos comentado
en el anterior apartado sobre pensar demasiado las cosas se ve muy pronunciado.
En la vida hay preocupaciones reales y preocupaciones que nos generamos
nosotros mismos. Intenta no generarte preocupaciones gratis invirtiendo demasiado
tiempo en intentar adivinar cómo, cuando y por qué.
Tu capacidad para valorar a los demás va a ser bastante acertada por lo que sabrás
de una forma bastante rápida quién tiene buenas intenciones y quién no.
Confía en ti y no te pierdas en cuestionamientos sobre si lo que piensas es real o no,
por qué lo piensas y por qué no. No te pierdas por el camino.
Vas a agudizar tu ingenio y sabrás aprovechar las herramientas que tengas a mano
para lograr lo que quieras.
Durante este periodo de tiempo vas a relacionarte con muchas personas, tu círculo
social puede ampliarse de forma bastante contundente o, quizás, reactives amistades
que tenías “latentes”.
Vas a tener buena disposición para invertir tiempo con tus amistades.
Júpiter en casa XI se siente cómodo y actúa con generosidad hacia los demás, aunque
tu casa II tiene la cúspide en Capricornio así que no creo que la generosidad se
traslade a una cuestión económica, tranquila ;)
Tus amistades te ayudarán a resolver dudas.
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aspectos que recibe JÚPITER
JÚPITER EN TRÍGONO CON NEPTUNO

Buenas intenciones y facilidad para creer que la gente que te rodea es buena.
Este tránsito te señala que tu capacidad para distinguir la naturaleza de las personas
que conozcas o con las que establezcas relación en este periodo de tiempo es importante.
Si tu primera impresión no es “buena”, fíate más de tu intuición que de las apariencias
de la otra persona.
Puede que tengas sueños premonitorios o que mientras duermes tengas sueños que
te revelen algo importante para ti.

JÚPITER EN conjunción a vesta
¿Y yo? Cuando estés, con tu mejor sonrisa, escuchando las historias de tus amistades
no vas a poder evitar comparar sus experiencias con la tuya.
Estás en un momento en el que te lo vas a cuestionar todo (ya sé que parezco pesada
insistiendo en esto) y lo primero que vas a cuestionarte es a ti misma.
¿Por qué estás así? ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? ¿Qué paso? ¿Qué?
Ah, surgen oportunidades sexuales que NO vas a desaprovechar.
Pásalo bien ;)
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ASPECTOS de júpiter de revolución
con planetas natales
JÚPITER DE REVOLUCIÓN EN OPOSICIÓN A SOL NATAL

Vas a tener cierta dosis de impaciencia o incapacidad para sobrellevar las frustraciones
cuotidianas.
Los momentos de nostalgia o los recuerdos del pasado acentuarán tus miedos y
paralizarán la toma de decisiones.

JÚPITER DE REVOLUCIÓN EN SEXTIL A NEPTUNO NATAL

Intenciones y sentimientos puros. Capacidad para conectar con tus deseos y tus fantasías.
Actividad sexual.
Demasiadas dudas y demasiadas preguntas. No vas a poder responderte a todo,
selecciona qué es lo que merece tu tiempo y zanja los interrogantes que te absorben
sin proporcionarte nada.

JÚPITER DE REVOLUCIÓN EN CONJUNCIÓN A PLUTÓN NATAL

Los cambios que puedes experimentar tomando nuevos rumbos en tu vida también
pueden tener implícitos nuevas creencias espirituales.
Desesperación cuando las cosas no salen como esperas o como quieres.
Tienes que medir tus expectativas porque, de lo contrario, adoptarás una postura
demasiado pasiva. No te pasará nada porque tendrás miedo a que te pase algo... pero
tampoco te pasará nada bueno.
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MC de revolución en virgo
¿qué es lo que quieres?

El Medio Cielo es la cúspide de la décima casa. La casa X nos habla de la profesión
y las aspiraciones que tenemos.
Condiciona nuestra forma de actuar porque es nuestra “meta” vital y este mes tu meta vital
está en conjunción a tu ascendente natal, Virgo.
Con Virgo en el Medio Cielo es muy posible que logres aquello que buscas, lo que
te costará será arrancar.
El ascendente en Sagitario hará que dudes sobre todo y todos, también lo harás
con lo que debes o no debes hacer. Virgo en el MC también propicia eso, que te
cueste un poquito dar el primer paso, pero una vez que lo hayas dado podrás aprovechar
tus herramientas con ingenio (ascendente en sagi) y lograrás lo que quieres.
Las revoluciones lunares hablan sobre una temporada muy breve en el tiempo (28 días)
pero de momento todo señala que es un buen momento para que fijes una lista de
objetivos, tengas confianza en ti y te pongas en marcha.
Vas a sentir miedo por marcar cambios de rumbo porque lo desconocido va a generarte
muchas dudas (ya te he dicho que es un mes en el que te lo vas a preguntar todo) pero no
temas trazar nuevas rutas o nuevos objetivos.
En el aspecto profesional vas a fijarte más en los detalles y vas a mostrarte muy
perfeccionista.
Puede que tu vida laboral tenga mucho camino por mejorar pero es un buen momento
para que te cuestiones qué es lo que falla o qué puedes mejorar porque tu capacidad
de análisis va a estar muy acentuada.
Distingue tus necesidades de la de los demás, vas a tener mucha tendencia a ofrecer
tu ayuda, o puede que te la pidan, pero deberías aprovechar este tiempo al máximo
para centrarte en tu ruta y en lo que quieres.
Tu MC de revolución conjunta con tu ascendente: Es el momento ideal para que
empieces un curso o inicies un negocio. No temas arriesgar, ¡saldrá bien!
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mercuriorx, REGENTE DEL MC en sagitario
Mercurio en tu revolución lunar está en Sagitario, además está retrógrado.
Las cartas astrales siempre tienen un hilo conductor, no son muchos datos que no “pegan”,
siempre hay una relación entre lo que marcan unos aspectos y marcan otros.
Puede que tengas problemas de retrasos o te cueste moverte con tranquilidad, es posible
que llegues tarde a todos los sitios, no te preocupes, lo importante es llegar.
La comunicación con los demás es importante pero también lo va a ser para ti el analizarte
a ti misma, así que ahí está Mercurio retrógrado invitándote a que reflexiones y analices
tus experiencias.
Es un tiempo de integración en el que tienes que gestionar tus experiencias y las emociones
que de ellas se han desprendido, el momento de analizar qué aprendes de lo que has
vivido en el último tiempo.
Esto puede ser muy positivo si lo aprovechas para descartar lo que NO quieres y consigues
simplificar el proceso.
Vas a intentar resolver todos tus problemas tú sola. Quieres demostrarte a ti, en primer lugar,
y al mundo que puedes hacer lo que te propongas.
Vas a tener cierta tendencia a querer adaptar los acontecimientos para que tu forma de
pensar esté justificada.
En algún momento te cansarás de pensar tanto y en lugar de dejar de hacerlo lo que harás
será pensar cómo “cambiar el mundo” para que cuadre con lo que quieres o con tus
aspiraciones.
Que tengas buena capacidad de análisis no quiere decir que estés exenta de idealizar
demasiado. Apunta más cerca, más práctico, más creíble. Ponte metas que puedas alcanzar
en la vida real, no solo en los sueños.
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aspectos que recibe MERCURIO
Mercurio en conjunción a saturno

Tu capacidad de autocrítica va a ser bastante acertada.
La capacidad para criticar a los demás, quizá, no tanto. Vas a pasar toda la información por
la mente y vas a intentar definir de forma razonable las emociones.
Las emociones se sienten, no se piensan.
Este aspecto también indica introspección (te ha aparecido unas cuantas veces ya en la
revolución).
Al mismo tiempo, Mercurio en conjunción a Saturno indica que los problemas te van a llegar
de 5 en 5.
Puede que no sean pequeños problemas y que sean muchos problemas pequeños los que
hagan que te preocupes. Tendrás que gestionar diferentes dificultades al mismo tiempo.

Mercurio en conjunción a LILITH

Vas a resfriarte. Abrígate bien.
Tu sentido del humor va a tener tintes negros y algo ácidos.
Lilith está en tu casa I de la revolución lunar porque tienes que revisar cómo te presentas
ante el mundo y cómo te relacionas con los demás.
¿Qué es lo que muestras de ti? ¿Qué errores has cometido?
Con Mercurio retrógrado en conjunción estas cuestiones van a darte mucho en qué pensar...

Mercurio en TRÍGONO A PALLAS

La creatividad va a estar presente en tu forma de comunicarte y conectarte con el mundo.
Ya te he dicho que sabrás sacar partido de los recursos que tengas para lograr lo que
quieras. Palas en trígono a Mercurio acentúa mucho este rasgo, sabrás aprovechar las
oportunidades y convertir los problemas en conductores óptimos de tus deseos.
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ASPECTOS entre mercurio de revolución CON
planetas NATALes
Mercurio de revolución en conjunción a urano natal
La inspiración llega a través de terceras personas o de forma imprevista. Este mes es
el mes ideal para que dibujes una nueva ruta en tu vida o para que empieces un nuevo
proyecto.
La idea no aparecerá de una forma premeditada, surgirá de forma espontánea, sin que
responda al estímulo de estar “buscándolo”.

Mercurio de revolución en sextil a juno natal
El autoconocimiento a través de la comunicación con los demás.
Comparar tus experiencias y vivencias con los demás o asimilar el resultado de los demás
te ayudará a comprender mejor que caminos son viables y que caminos no lo son.
La comunicación con los demás ya estás viendo que será importante durante este periodo
de tiempo, además de servirte como fuente de inspiración y para amenizar tus momentos
de ocio, también te ayudarán en la autoexploración de ti misma.
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CÁNCER EN CASA VIII

HACIA DÓNDE VA A IR DIRIGIDA TU ENERGÍA ESTE MES
Cuando Cáncer en tu revolución lunar está en la casa VIII tu energía está concentrada
en desentrañar los misterios de la vida.
No hace falta que imagines un mes viviendo y cuestionándote las cosas como Platón,
de hecho Cáncer no otorga profundidad, pero puedes imaginarte un periodo de tiempo
en el que vas a intentar comprender mejor el mecanismo de tus emociones y de tus
reacciones.
Tu energía va a estar dirigida hacia ti misma, hacia tu interior. Vas a querer eliminar
dudas de tus ecuaciones mentales y vas a intentar psicoanalizarte.
Las relaciones sexuales también van a ser una diana perfecta para tus dardos mentales.
Vas a cuestionarte todo tipo de preguntas en relación a este tema. No van a ser
preguntas mecánicas o teóricas sino que tratarán sobre la relación entre el sexo y tus
emociones o entre el sexo y tu vida.
Los viajes o desplazamientos pueden ser fuente de cambios para ti, tendrás que
adaptar parte de tu personalidad a nuevas circunstancias o recibirás nuevos puntos
de vista.
La familia, punto de referencia, especialmente tu madre, estarán muy presentes en tus
pensamientos.
Te va a costar admitir que es tu referencia o que sientes cierta nostalgia cuando estés
lejos de ella, también te va a costar pedir un achuchón cuando lo necesites.
Ábrete y díselo, ¡no te quedes con las ganas!
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luna EN CASA vii

la casa donde está la luna señala dónde vas a centrar tu energía
¿Dónde se va a centrar tu energía este mes? ¡¡En tu relación con los demás!!
Cuando la Luna está en casa VII en la revolución lunar señala un periodo de tiempo
en el que necesitas atención, mimos y cariños constantes.
Ya habrás estado leyendo que los demás van a ser importantes para ti a lo largo
de este periodo. No tendrás ganas de estar sola, preferirás compartir tu tiempo con
otras personas y estas te inspirarán y ayudarán a situarte mejor a ti misma.
La Luna en casa VII aumenta la necesidad de apego con la familia, vas a tener
mamitis, ganas de estar con tu gente y vas a querer estar demostrando que estás.
Cuidado con confundir las emociones de los demás con emociones propias, la Luna en
casa VII produce ese efecto y empuja a las personas a empatizar en exceso con lo que
sienten los demás.
Quizá te sientas triste sin motivo o muy emocionada sin saber porqué y eso sea debido
a que la emoción no es tuya, pertenece a la persona que tengas al lado.
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aspectos que recibe la luna
LUNA SEXTIL URANO
Emociones que aparecen de una forma brusca e inesperada. Amar o querer
rompiendo las barreras de lo tradicional o de lo habitual.
O te adaptas a los cambios que llegan a tu vida o te agobiarás mucho, así que
saca tu parte más flexible a relucir.
El tiempo va a pasar muy lento para ti o pasará muy rápido... pero los minutos no
van a ser minutos.

LUNA CUADRATURA MEDIO CIELO
Te va a costar decidirte, no vas a saber si satisfacer tus necesidades o satisfacer las
necesidades de los demás.
Los demás van a ser importantes para ti durante este periodo de tiempo, estaría bien
que aproveches y recojas esta información para marcarte unos límites antes de que
llegue este periodo y te veas entre la espada y la pared, no sabiendo a quién satisfacer.
Ayudar cuando está en tu mano está muy bien, ayudar cuando te supone un sacrificio
ya no está tan bien. Valóralo porque al final las personas pueden no acabar devolviendo
los favores o no acabar respondiendo como esperas.
Debes averiguar si haces los sacrificios porque esperas otras recompensas y evaluar
hasta que punto estás dispuesta a dar.
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ASPECTOS FORMADOS POR LOS PLANETAS
sol cuadratura neptuno
Emociones que aparecen de una forma brusca e inesperada. Amar o querer
rompiendo las barreras de lo tradicional o de lo habitual.
O te adaptas a los cambios que llegan a tu vida o te agobiarás mucho, así que
saca tu parte más flexible a relucir.
El tiempo va a pasar muy lento para ti o pasará muy rápido... pero los minutos no
van a ser minutos.

venus conjunción ascendente
Facilidad para ganarte la atención y aprobación de los demás. Búsqueda de
comunicación y contacto con los demás a través de actuaciones agradables.
Querer gustar a todo el mundo es un poco complicado, puede que las personas
entiendan que tu modestia o tu buen hacer son parte de una actitud fingida.

marte sextil saturno
Perseverancia, cabezonería, testarudez. Los obstáculos van a ser algo a batir
y, posiblemente, con tu actitud logres hacerlo.
Intenta canalizar la acción y la energía hacia problemas que realmente te influyan,
no te preocupes por banalidades y aprovecha que vas a tener ganas de resolver
para solucionar cosas que sí te afecten.
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ASPECTOS FORMADOS POR LOS PLANETAS
marte oposición urano
Cuando tienes ganas de saberlo todo (ascendente de Revolución en Sagitario) también
es posible que esto se enfoque en los aspectos negativos.
Vas a querer entender lo bueno y lo malo y aquí, con Marte en oposición a Urano, es
posible que te centres en intentar resolver el porqué de aquello que te dolió hace mil años.
Comprender está bien, torturarse mentalmente no. Puede que surjan conflictos con
personas si preguntas demasiado.

saturno trígono urano
Falta de confianza en ti misma y en tus posibilidades. Crees que los demás pueden
hacer cosas y confias en sus capacidades, sin embargo, confiar tú en las tuyas te cuesta
bastante.
Intenta aplicar la lógica, si ellos pueden: ¡tú también!

saturno conjunción lilith
Aprecio desmedido por las cosas bien hechas. Crítica hacia todo aquello que
te parezca no adecuado.
De aquí volvemos a Marte en oposición a Urano y el ascendente en Sagitario:
preócupate por lo tuyo y deja a los demás.
Si no haces favores, que tendrás tendencia, te ahorrarás decepciones.
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fechas reseñables de esta revolución lunar
12 DE DICIEMBRE: SOL EN tránsito OPOSICIÓN A LUNA NATAL
Será un día con bastante tendencia a la confusión. Por un lado tu cabeza te dirá una
cosa y, por otra parte, te apetecerá o sentirás que quieres hacer otra.
No es el mejor día para que tomes decisiones. Tampoco es un buen día para que te
comprometas con nada ni con nadie. Si te piden un favor o te piden que te involucres
en algo, intenta dar postergar tu respuesta para otro día.

13 DE DICIEMBRE: MERCURIO en tránsito EN OPOSICIÓN A LUNA NATAL
Es fácil que las emociones, positivas y negativas, te desborden.
Las conclusiones a las que llegues hoy seguramente no sean las más acertadas así
que no es un buen día tampoco para tomar decisiones ni para dar tu opinión.
Es fácil que actúes de forma impulsiva y que te dejes llevar por no razonar demasiado.
No es un buen día para que salgas de compras, comprarás sin pensar y sin necesitar.

18 DE DICIEMBRE: VENUs en tránsito EN OPOSICIÓN A LUNA NATAL
Puede que los demás no reconozcan tus esfuerzos o que tú no te sientas valorada
de una forma real.
Sentimientos no correspondidos o inclinación a dar mucho sin que los demás te lo pidan
para luego volver a sentirte poco valorada.
Es un buen día para que conectes con el público.

25 y 26 DE DICIEMBRE: marte en tránsito EN OPOSICIÓN A sol NATAL
Postura un tanto beligerante para defender las ideas propias.
Puede aparecer alguien que llame tu atención a nivel sentimental, si la relación se
desarrolla no parece que tenga una larga trayectoria.
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Epílogo
Este periodo de tiempo puede señalarse como un momento bastante importante para ti,
Silvia.
Vas a tener herramientas, ideas y la posibilidad de marcar nuevas metas en tu futuro
así que no desaproveches las oportunidades que te aparecen para ello.
Este tiempo será un tiempo de reflexión, intenta no abusar de ello para poder optimizar
la facilidad de análisis que tendrás.
La familia será importante para ti, no dejes de hacer una llamada para decir que echas
de menos si es lo que sientes.
Habrá momentos en los que te sientas falta de cariño... pídelo porque tienes personas
a tu alrededor que quieren dártelo.
El aspecto sexual también será importante para ti, adquiere trascendencia las reflexiones
entorno a este tema.
Es un buen momento para que despejes dudas y te aclares sobre aquello que te preocupa
en relación con este aspecto.
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