
Penúltima Clase… Snif (13)



Respiramos	  para	  	  
armonizar	  y	  conectar	  



Recordamos	  Rev	  Solar	  



REVOLUCIÓN	  SOLAR	  O	  RETORNO	  SOLAR	  

Puntos	  importantes:	  	  
•  ASCENDENTE:	  Energía	  que	  me	  pedirá	  e	  impondrá	  el	  año.	  La	  
conoceré	  y	  experimentaré.	  Importante	  cualidad	  y	  elemento.	  	  

•  SOL:	  Dónde	  me	  estabilizo	  y	  organizo	  este	  año.	  Estar	  en	  mi	  
centro.	  Es	  el	  organizador	  del	  año.	  Cosas	  que	  reconocer	  de	  mí	  
mismo.	  	  

•  LUNA:	  Emociones	  y	  =po	  de	  vínculos	  del	  año.	  También	  el	  
ritmo	  diario	  

•  SATURNO:	  Exigencias,	  dónde	  persevero	  y	  logro	  en	  el	  año	  
•  MEDIO	  CIELO:	  Cómo	  me	  dispongo	  al	  logro	  de	  obje=vos	  
•  NODO:	  Qué	  me	  pide	  el	  alma	  para	  sen=rme	  bien	  ese	  año;	  
adquiere	  importancia	  esa	  Casa,	  no	  el	  eje.	  	  



Más	  Puntos	  Importantes:	  
•  ASCENDENTE	  y	  su	  Cualidad:	  	  

Cardinal	  =	  Acción,	  iniciar,	  rear=cular;	  	  	  
Fijo	  =	  Concentración,	  estabilizar,	  lento	  
Mutable	  =	  Adaptación,	  cambiar,	  flexibilizar	  

•  CASA	  de	  la	  CARTA	  NATAL	  donde	  cae	  el	  Ascendente	  de	  la	  RS	  
(buscamos	  grado	  y	  signo)	  Qué	  casa	  abre,	  qué	  experiencias	  se	  
dinamizarán	  ese	  año	  que	  ya	  conozco…	  Ej:	  Este	  año	  tengo	  Asc.	  
Libra	  en	  10º	  y	  eso	  está	  dentro	  de	  mi	  Casa	  3	  Natal:	  Año	  en	  que	  se	  
abren	  temas	  de	  estudios,	  vínculos	  de	  pares,	  hermanos	  

•  REGENTE	  DEL	  ASCENDENTE:	  Tiene	  protagonismo	  para	  que	  lo	  
conozca	  más,	  lo	  vivencie	  

•  CASA	  del	  SOL:	  Dónde	  tendré	  protagonismo	  y	  potencia	  
•  LUNA:	  Dónde	  habrá	  experiencias	  nutri=vas	  de	  crecimiento.	  Más	  

contacto	  conmigo.	  Más	  capacidad	  de	  conexión	  interna	  	  

REVOLUCIÓN	  SOLAR	  O	  RETORNO	  SOLAR	  



Otros	  factores	  importantes:	  
•  Planetas	  en	  12:	  Situaciones	  que	  no	  comprendí,	  que	  

no	  integré	  y	  que	  la	  Vida	  traerá	  para	  que	  lo	  realice.	  
Hasta	  se	  puede	  soma=zar	  un	  poco	  

•  Casa	  12:	  Úl=mo	  mes	  del	  año	  que	  puede	  resumir	  
muchas	  experiencias.	  A	  veces	  es	  delicado	  

•  CASA	  7:	  No	  es	  pareja	  literalmente,	  es:	  Ver	  el	  otro	  
lado	  de	  mí	  mismo.	  Un	  espejo.	  Ver	  partes	  de	  mí	  para	  
(re)equilibrarme	  y	  comprender	  dinámicas	  	  

•  MESES	  DEL	  AÑO:	  Cada	  Casa	  es	  un	  mes,	  a	  contar	  del	  
Ascendente…	  Podemos	  mirar	  qué	  meses	  son	  nuestra	  
Casa	  4	  /	  7	  /	  8,	  donde	  solemos	  vivir	  temas	  
importantes	  

•  STELLIUMS,	  además	  ponemos	  atención	  a	  porque	  
serán	  semanas	  (mes)	  de	  mayor	  intensidad	  para	  la	  
persona	  

REVOLUCIÓN	  SOLAR	  



Respiramos	  



PracTcamos	  con	  Conexión	  y	  Respeto	  



CARTA	  María	  Paz	  Rioseco	  J	  
Nació	  en	  julio	  de	  1986	  
Ella	  quiere	  comprender	  lo	  vivido	  en	  2017,	  
donde	  su	  hijo,	  de	  menos	  de	  un	  año	  de	  
edad,	  estuvo	  hospitalizado;	  y	  además	  ella	  
se	  separó	  y	  vivió	  violencia	  intrafamiliar	  
con	  la	  respec=va	  demanda	  hacia	  su	  pareja	  
en	  ese	  =empo	  
1.   Cómo	  es	  el	  carácter	  de	  ella?	  	  
2.   Cómo	  vive	  sus	  relaciones?	  
3.   Qué	  edad	  tenía	  y	  qué	  Ciclo	  o	  Fase	  

genérica	  estaba	  viviendo?	  
4.   Apliquemos	  Casas	  Derivadas	  

para	  conocer	  a	  su	  ex	  pareja	  
5.   Apliquemos	  Casas	  Derivadas	  

para	  conocer	  a	  su	  hijo,	  su	  
carácter	  y	  salud	  

6.   Respira	  y	  Observa…	  QUÉ	  
TRÁNSITOS	  importantes	  
respecto	  a	  todo	  esto?	  	  

7.   Qué	  marcaban	  sus	  progresiones?	  
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Natal	  
Tránsitos	  

16	  

1.   Ascendente,	  a	  qué	  la	  invitaba?	  
2.   Qué	  abre	  en	  su	  CN	  su	  Asc	  de	  RS?	  
3.   El	  Sol	  y	  sus	  acompañantes	  y	  aspectos	  

qué	  le	  pedían?	  
4.   Qué	  le	  mostró	  su	  Casa	  7?	  
5.   Cómo	  se	  veía	  su	  hijo?	  
6.   Cómo	  fue	  el	  ciclo	  sept	  a	  enero?	  

	  
	  



Respiramos	  e	  Integramos	  



Pausa	  de	  	  8	  a	  10	  min	  



Interpretar:	  Visión	  en	  360º,	  todo	  está	  conectado	  

Nada	  sobra,	  todo	  influye	  y	  no	  puedo	  abarcar	  
todo;	  pero	  puedo	  elegir	  Con	  qué	  Propósito	  Leer	  	  



¿Cómo	  comenzamos?	  
•  Siempre	  respira	  antes	  de	  empezar	  
•  Siente	  la	  energía	  de	  la	  persona	  
•  Recuerda	  tejer	  una	  historia:	  inicio,	  

desarrollo,	  final	  
•  Suelta	  juicios:	  pobrecito,	  qué	  terrible,	  

qué	  denso,	  qué	  afortunado,	  etc	  
•  Suelta	  expectaTvas	  hacia	  el	  

consultante:	  de	  agradar,	  que	  cambie	  o	  
le	  llegue	  muy	  bien	  la	  info,	  etc.	  La	  
expectaTva	  está	  en	  T	  

•  Une	  puntos	  que	  van	  configurando	  una	  tendencia,	  un	  núcleo	  :	  
mucho	  de	  una	  Modalidad	  (Cardinal,	  Fijo,	  Mutable)	  o	  de	  un	  
Elemento	  (Fuego,	  Tierra,	  Aire,	  Agua),	  Stellium	  en	  sintonía	  con	  
planetas	  dominantes	  (ej:	  Urano	  conj	  Asc	  y	  Stellium	  en	  11)	  



Ejemplo	  de	  Lectura	  
ENERGÍA	  A	  CULTIVAR	  Y	  A	  TRASCENDER	  

¿Dónde	  hay	  más	  PLANETAS,	  en	  qué	  CASAS	  y	  SIGNOS?	  
Esto	  puede	  ser	  tanto	  un	  talento	  como	  una	  dificultad	  y	  
tengo	  que	  leer	  ambos.	  

LUNA:	  Cómo	  es	  mi	  energía	  emocional,	  qué	  
necesito	  saTsfacer,	  cómo	  me	  muevo,	  en	  qué	  
=endo	  a	  apegarme.	  Madre,	  afectos	  

CONJUNCIONES	  (potencia),	  TRINOS	  (dones)	  	  y	  CUADRATURAS	  	  Y	  
OPOSICIONES	  (obstáculos)	  +	  SOL	  (iden=dad,	  luz,	  padre)	  +	  
SATURNO	  (miedos,	  límites,	  logros	  con	  disciplina,	  estructura)	  
PLUTÓN	  (poder,	  intuición,	  fijaciones,	  apego,	  obsesiones)	  

Sen=r	  qué	  me	  llama	  la	  atención.	  Qué	  marca	  mi	  intuición	  

NODOS	  Y	  CASA	  12,	  Caminos	  que,	  de	  acuerdo	  a	  vidas	  pasadas,	  
escogió	  en	  plena	  consciencia	  mi	  alma	  para	  evolucionar	  



Algunos	  Gestos	  para	  Leer	  Carta	  Natal	  

•  Suelta	  inseguridad.	  Conma	  en	  =,	  no	  en	  acertar	  
•  Evita	  el	  	  Peeero	  

•  Ac=va	  tu	  intuición	  y	  la	  conexión	  interior	  
•  Siente	  la	  energía	  de	  la	  persona,	  observa	  sus	  gestos	  



Ejercicio	  de	  Lectura	  



Ejercicio para Practicar 
•  Vamos	  a	  leer	  Carta	  Astral	  ahora,	  en	  

el	  grupo.	  Respiramos;	  acTvamos	  
nuestra	  curiosidad,	  conexión	  y	  
fluidez	  

•  Entraremos	  a	  salas	  privadas	  de	  
Zoom,	  en	  duplas	  al	  azar	  

•  Intercambiarás	  tu	  Carta	  (por	  
Whatsapp,	  o	  por	  Correo;	  también	  
podría	  ser	  por	  Compar=r	  de	  Zoom)	  	  

•  Cada	  uno	  leerá	  la	  Carta	  al	  otro	  por	  
12	  minutos	  máximo	  (recuerda	  
respetar	  los	  =empos	  de	  cada	  uno)	  

•  Uno	  lee	  y	  el	  otro	  solo	  escucha	  con	  
atención,	  sin	  interrumpir	  y	  viceversa	  

•  A	  con=nuación	  la	  Pauta	  de	  Lectura	  	  



PAUTA DE LECTURA  
1.   Respira	  y	  conecta	  desde	  tu	  corazón	  con	  esta	  persona	  

y	  con	  su	  carta	  astral.	  Observa,	  siente	  
2.  Cuéntale	  (en	  base	  a	  sus	  Casas	  más	  habitadas	  o	  

Stelliums	  por	  Casa)	  qué	  áreas	  de	  Vida	  viene	  a	  culTvar	  
3.  Luego,	  en	  base	  a	  en	  qué	  Casa,	  Signo	  y	  Aspectos	  =ene	  

su	  Luna,	  explícale	  temas	  y	  energías	  de	  su	  
personalidad	  y	  situaciones	  o	  acciones	  que	  necesita	  
sa=sfacer	  

4.  Luego	  mira	  Ascendente	  (con	  habitantes)	  y	  cuéntale	  
qué	  aprendizajes	  viene	  a	  incorporar	  

5.  Mira	  su	  Saturno	  y	  cuéntale	  cómo	  lo	  ayuda	  y	  qué	  
obstáculos	  ha	  venido	  a	  trascender;	  qué	  dones	  le	  da	  

6.  Mira	  sus	  Nodos	  y	  cuéntale	  los	  propósitos	  de	  su	  alma	  
7.  Cuéntale	  qué	  le	  está	  permi=endo	  su	  Luna	  Progresada	  
8.  Háblale	  dos	  tránsitos	  que	  te	  llamen	  la	  atención	  
	  



En	  Silencio	  volvemos	  a	  la	  Clase	  



¿Cómo	  nos	  fue	  con	  el	  ejercicio?	  

•  Experiencia?	  
•  Qué	  fue	  fácil?	  
•  Qué	  te	  costó	  
•  Cómo	  te	  sen=ste?	  



RESPIRAMOS	  
Llevamos	  todo	  al	  Corazón	  	  

para	  integrarlo	  



TAREA	  
1.  Si	  puedes	  haz	  la	  Carta	  de	  la	  

Luna	  Nueva	  del	  9	  de	  julio	  
2.  Realiza	  acciones	  de	  la	  Casa	  

donde	  está	  tu	  Sol	  de	  Rev	  Solar	  
en	  este	  año	  

3.  La	  próxima	  semana	  es	  la	  úl=ma	  
clase.	  Tendremos	  cierre	  con	  
meditación	  y	  celebración	  (cada	  
uno	  con	  su	  picoteo,	  sin	  alcohol;	  
lo	  siento)	  después	  de	  la	  pausa	  

	   ¡Gracias!	  
Hasta	  el	  próximo	  jueves	  

a	  las	  18:45	  hrs	  


