REVOLUCIÓN SOLAR Y PARTES ARÁBIGAS

El Siglo XX ha sido un momento muy particular en la historia del hombre y sin duda
también lo ha sido para la astrología. Ha pasado de ser una disciplina elitista y
practicada minoritariamente en la corte de reyes y papas a salir diariamente en las
columnas de los periódicos y revistas. Su difusión a todos los niveles ha sido
enorme, pero a la vez su agitada propagación ha provocado una especie de
desvirtuación en algunos de sus conceptos básicos: orbes que no existen
(atribuidos a los aspectos!), atributos de casas que nunca existieron (Frawley “La
verdadera astrología”), mezcolanzas de karmas y términos psicológicos un tanto
vagos con los que se pretende justificar por ejemplo “nuestra misión en la vida”...
En un corto espacio de tiempo la astrología ha sufrido mas alteraciones que en mas
de 20 siglos de su historia documentada. Paradójicamente, otros de sus aspectos
esenciales, pilares sobre los cuales se ha asentado durante siglos, han quedado
desterrados u olvidados. Los humores, las dignidades menores (y hasta las mayores
tienen apenas importancia según algunos astrólogos modernos), aspectos como el
antiscio ni se nombran en los libros actuales, el concepto de Almutén o la técnica
que empleaban los antiguos para desenmarañar la revolución solar cae en el olvido. Otro claro ejemplo ha ocurrido
con la Rueda de la fortuna considerada desde tiempos de Ptolomeo como punto crucial de la carta junto con el Sol, la
Luna y el ascendente, cosa que no ocurre en la moderna astrología, donde se posterga como elemento menor de la
carta sin saber exactamente cómo utilizarla. Hacia los años 90 y más recientemente en esta década, algunos
astrólogos han hecho una labor inestimable recopilando libros y traduciéndolos al castellano, francés, ingles y alemán
principalmente, lo que ha permitido recuperar y contrastar muchos conceptos y elementos que se han ido
desvirtuando en este corto período de la historia. A todos ellos les debemos la recuperación de este legado.
Este escrito trata de las Partes arábigas y hasta que punto son eficaces en la revolución solar. No voy a profundizar en
la técnica del Señor del año y el Divisor como principales cronocratores del año y su estrecha vinculación con la
revolución solar pues nos alejaría de mi intención que es básicamente mostrar la relación entre la revolución solar
anual y sus partes. Para ello debemos retomar las técnicas de Junctino.
La manera en que he ido aprendiendo astrología me ha llevado inevitablemente a escarbar en la
historia, en los orígenes. Para ello, debemos retroceder en el tiempo. Los griegos desconocían la
revolución solar. Masha’Allah (S VIII d.C) astrólogo y matemático judío de origen persa muy
reputado (se le consultó junto a tres astrólogos mas cual sería el mejor día para la fundación de
Bagdad) es el primero en esbozar lo que llegaría a ser la revolución solar. Planteó una revolución
anual (no solar), es decir, levantar la carta para el día del cumpleaños situando la casa I (de la RS)
en el lugar del ascendente profectado. Es decir, donde caía el ascendente profectado, eso era casa I
de la revolución solar. Por lo tanto no importaba el lugar donde pasabas el cumpleaños.
Levantaban una carta para el día del cumpleaños, ponían el ascendente que tocaba por profección
y basaban la lectura de esta carta anual en el regente del ascendente (que era el profectado).
Junctino de Florencia astrólogo, matemático y médico, nacido en Florencia el 18 de marzo de 1522 (según
el calendario gregoriano). Durante 20 años, trabaja su obra cumbre: “Speculum Astrologiae” donde
consagra varios capítulos a las revoluciones solares.
El filósofo, matemático, astrónomo, médico y astrólogo nacido en Afganistán Abu-Mashar (S
IX, Albumasar que es su nombre latinizado), da un paso más levantando la carta para el
momento en el que el Sol vuelve a la misma posición (en grados y minutos) de nacimiento, o lo
que es lo mismo, la misma distancia del punto vernal o 0º de Aries, calculando el ascendente
para ese momento preciso. Acaba de nacer la Revolución Solar tal y como la conocemos hoy
en día. Junctino de Florencia (S XVI) recoge los textos de Abu-Mashar traduciéndolos fielmente
al latín asentando definitivamente las bases de la revolución solar. Morin de Vilefranche
(1583-1656) consagra el libro XXIII de su Astrología Galica a las revoluciones solares recogiendo
en gran medida los textos de Junctino.
Después de caer en desuso, en 1937 Volguine resucita las revoluciones traduciendo parcialmente los textos de
Junctino al francés y las populariza en el mundo francófono. Dentro del mundo anglo-sajón la revolución solar no se
practica, exceptuando un grupo de astrólogos encabezado por Cyril Fagan que defendían el sistema sideralista (es
decir corrigiendo la precesión) no solo en la revolución solar sino también en la lunar.

En 1960 Volguine publica “Tratado de las revoluciones solares” basado en la traducción de Charles de Camiade.
Después de medio siglo, Pepa Sanchis hace una tercera traducción al francés, lo que es un auténtico lujo, porque
además de su profundo conocimiento del latín maneja los entresijos de la astrología desde hace más de 30 años. En
esta ocasión añade los manuscritos que Camiade no tuvo acceso de Masha’Allah, Ben Ragel (SXI) y sobre todo de
Junctino. El nombre de Abu-Mashar y la versión original en lengua árabe se pierde, por lo que los textos sobre los que
trabaja Junctino es una versión latinizada atribuida a Hermes Trismegisto. Pepa Sanchis hace un comentario: donde
pone “Hermes dice” en realidad es Abu-Mashar.
Es importante señalar el hecho de que la carta de la RS no se lee como una carta natal, sino que tiene su propia
técnica y su propio protocolo. Tal y como reflejan los textos de Junctino, cristalizamos la interpretación alrededor del
Señor del Año y del Divisor. Pero esta no es la cuestión que nos ocupa.
Volvamos a las Partes. Una “Parte” es en realidad un grado que se obtiene a partir de
una fórmula matemática que tiene en cuenta los diferentes elementos de la carta
(planetas y cúspides de las casas) y que centraliza las influencias de los elementos
involucrados en dicho grado. A pesar de ser llamadas “Partes arábigas”, su origen se
remonta al período Helenístico que comienza con la muerte de Alejandro Magno
323a.C. Según los textos recuperados del astrólogo griego Pablo de Alejandría (S IV)
“Apotelesmática” podemos leer el concepto de “Kléros” que designa según Platón “el
Lot” o la suerte que cada alma escoge antes de su encarnación. Les da la función de
transmitir la sustancia esencial del planeta al que hacen referencia. Posteriormente
se tradujo como “Pars” –Partes- aludiendo al grado concreto de la ecliptica. Eduardo
Gramaglia afirma en su investigación sobre la obra “Olympiodorus” del mismo autor,
se pueden contabilizar hasta 140 partes. En su libro “Astrología Hermética” (pag 163166) detalla el significado de Partes mas conceptuales como la del Espíritu, Necesidad, Coraje o Némesis.
Los árabes retoman y trabajan ampliamente este sistema principalmente Al-Biruni (matemático y astrólogo persa 9731048). Difundieron su uso hasta tal punto que hasta el precio de la avena o de las habas tenían su Parte! Sin embargo
cayeron en desuso hasta el punto que en el S XVI apenas se utilizaban. Qué ocurrió? Por un lado la confusión que
causa la variedad de Partes (cualquier cosa era susceptible de tener su Parte) y por otro las diferencias de criterios para
establecer las fórmulas desemboca en el descrédito. Además hubo una razón política. Con las invasiones del imperio
Otomano y su imparable ascensión en Europa (S XIV), empieza una guerra de descrédito hacia todo lo musulmán. La
misma suerte corrieron los “Términos” astrológicos. Los cristianos desacreditaron los términos Egipcios
que eran los empleados hasta entonces por la tradición astrológica en beneficio
de los términos griegos de Ptolomeo, que en honor a la verdad, no está clara su
procedencia. Únicamente sobrevive la Rueda de la fortuna, que además de ser
punto Helegíaco, contiene los elementos esenciales del tema el Sol, la Luna y el
ascendente. Hoy día, siguen produciéndose errores en su cálculo, por ejemplo
softwares que no tienen en cuenta que en su mayoría, la formula precisa
considerar si el nacimiento ha sido diurno o nocturno. Nuevamente caemos en el
error “moderno” de simplificar la astrología, simplificación que en el caso de la
revolución solar nos ha llevado al punto de perder la técnica que los antiguos
empleaban para su lectura.
Es posible encontrar alguna tabla con variaciones en la ecuación para hallar la Parte. Para entender bien las Partes,
debemos examinar su contexto histórico y determinar en qué momento apareció su formula, ya que muestran
cuestiones fundamentales de la época y la estructura de su formula describe las percepciones de entonces sobre la
cuestión, lo cual hoy en día es difícil establecer con absoluta certeza, ya que las listas de las Partes actuales están
retomadas de listas antiguas y por lo tanto pueden contener errores de transcripción. Por otro lado no siempre es fácil
determinar si la fórmula debe contemplar si el nacimiento es diurno o nocturno. En su mayoría, hacemos la distinción
diurno/nocturno si la formula contiene el Sol o la Luna. El Sol rige los nacimientos diurnos y la Luna los nocturnos.
Los elementos que componen la formula son:
- el ascendente como punto fundamental referido a la persona
- el significador de la cuestión (cúspide o planeta)
- el desencadenante de la cuestión (cúspide o planeta)

Ejemplo de la Parte del matrimonio: asc + ♄ - ♀
- el ascendente representa a la persona
- Saturno representa el compromiso, el deber
- Venus representa el amor
Podemos encontrar una variación en la formula para esta misma parte: asc + ♃ - ♀
En este caso Júpiter representa la legalización del amor
Las dos formulas indican un motivo bien diferente para el matrimonio.
Ejemplo de la Parte de la madre: asc + ☽ - ♀
- el ascendente representa a la persona
- Luna representa lo que nos nutre
- Venus representa el amor
Por ejemplo para hallar la Parte de los hermanos (asc+♃ - ♄) procedemos así: a partir del grado del ascendente
sumaremos (asc+) los grados que separan Júpiter de Saturno (♃ - ♄). Contamos en sentido zodiacal. La mayoría de los
softwares de astrología ofrecen la posibilidad de calcular las partes. Pero es importante que el cálculo contemple su
formula diurna/nocturna.
Tabla para hallar las principales Partes
Hijos (tener hijos, relación con ellos)

D: asc + ♄ - ♃
N: asc + ♃ - ♄

Hijos (sobre su porvenir)

D y N: asc + ♀ - ☽

Fortuna
Hermanos y hermanas
Enfermedad
Matrimonio (si la pareja es hombre)
Matrimonio (si la pareja es mujer)
Madre
Padre

☽-☉
N: asc + ☉ - ☽
D: asc +

D y N: asc + ♃ - ♄
D: asc + ♂ - ♄
N: asc + ♄ - ♂
D y N: asc + ♄ - ♀
D y N: asc + ♀ - ♄
D: asc + ☽ - ♀
N: asc + ♀ - ☽
D: asc + ♄ - ☉
N: asc + ☉ - ♄

Muerte o infortunio

D y N: ♄ + cúspide de VIII - ☽

Logros en la profesión (y herencias)

D y N: asc + ☽ - ♄
D: asc + ♄ - ♃
N: asc + ♃ - ♄

Suerte (del destino)
D= diurno
N= nocturno

Las Partes resultan sumamente útiles si se sabe hacer uso de ellas. Dejando de lado su aplicación en la carta natal
pues se aleja de este trabajo, su ubicación es determinante en la revolución solar y su impacto es tan espectacular que
a mi modo de ver son referencia fundamental en la lectura de la revolución solar.

Detectar la Parte que va a activarse en la revolución solar no solo nos pone sobre aviso de un
evento relevante en el año en curso sino que es de gran ayuda a la hora de seleccionar los
diferentes atributos de las casas. Por ejemplo, si la casa VIII de la revolución está muy activa
(bien por relación directa con el Señor del año, Divisor, División o ascendente profectado)
cómo podemos saber si vamos a heredar o si se trata de una pérdida (simbólica o física)? Si la
Parte que se activa es la Fortuna estamos ante un suceso económico. Pero bueno o malo? Si el
planeta que aspecta la Parte es maléfico, se tratará de pérdidas, gastos o contratiempos; si es
benéfico se tratará de ganancias. Si la Parte que se activa es la muerte, es de prever una
pérdida en el entorno. Por otro lado, hay Partes que se calculan a partir de los mismos significadores (Parte de la vida,
Parte de los hermanos). Nos fijaremos si algún elemento significativo en la RS del año aspecta ese grado en concreto.
Determinaremos el suceso dependiendo de lo que determina en la revolución.
Una vez hemos levantado la revolución solar y hemos determinado los asuntos más relevantes del año, examinamos
las Partes según esta regla fundamental:
Una Parte ejercerá un rol significativo (activará un evento mayor en el año) si recibe un aspecto de su dispositor.
Por ejemplo, parte de los hijos en Virgo recibe un aspecto de Mercurio.
Igualmente la tendremos en cuenta si recibe algún aspecto:
•
•
•

del significador general cuyos atributos son los mismos (Parte del padre recibe un aspecto del Sol).
del almutén o del regente de la casa que rige el mismo dominio que ella (Parte del padre recibe un aspecto
del regente o almutén de IV).
del señor del año o del divisor. Ascendente profectado y División en raras ocasiones (solo por conjunción).

Hay que recalcar que la naturaleza del aspecto –trígono, sextil, cuadratura y oposición- entre la Parte y el planeta no
es determinante a la hora de juzgar si el asunto será favorable o contrario a los intereses del nativo. Lo que nos da a
entender es que prestemos atención a este ámbito particular de la existencia.
Si no hay aspecto a la Parte la Parte no tiene fuerza. Por lo tanto el asunto puede ser de orden menor o secundario en
el año en curso. Por ejemplo, si la casa V de la RS sobresale del resto, miramos la Parte de los hijos. Si no recibe
aspectos los acontecimientos que tendrán lugar guardarán relación con los romances o con los aspectos más creativos
de la persona.
Las Partes son el resultado de un cálculo matemático. Como no tienen luz, no tienen orbe. El orbe por tanto lo da el
planeta que aspecta la Parte. En la RS el orbe máximo operativo de un planetas con las Partes es de 2º. Contra más
estrecho es el orbe, más intenso es el suceso. He podido comprobar la precisión de esta indicación en las revoluciones
que he ido trabajando.
En estas tres revoluciones veremos cómo operan las principales partes, las que serán más útiles.
- P fortuna
- P padre
- P madre
- P vida o de los hijos
- P enfermedad
- P matrimonio (mujer)
- P matrimonio (hombre)
- P herencias
- P profesión
- P hermanos/as
- P muerte o infortunio
En negrita las partes activas en la revolución solar anual. Es espectacular! Gracias Pepa.

Ejemplo de revolución solar y Partes.
Mujer nacida el 25-9-1961 a las 19.25h en Barcelona
R.S: 25 sep 2014 (Barcelona)

Señor del año: Mercurio en IX reg de casa V y VI y significador de VIII
Ascendente profectado en casa VIII
Divisor: Saturno en X reg de casa I y II, almuten de IX
División en casa VI
Mercurio como señor del año compromete: los viajes (IX), los amores, el recreo (V) (la nativa no tiene hijos), la
enfermedad o trabajos subalternos (VI), las pérdidas y herencias (VIII).
Saturno como divisor compromete: la profesión (X), la salud (I), el dinero (II) la enfermedad (VI) y los viajes (IX).
P fortuna: 0º24’ acuario (trígono Sol reg VIII. No cumple la regla).
P vida/hijos: 20º30’ aries (sin aspectos)
P padre: 3º02’ piscis (sin aspectos).
P madre: 8º10’ acuario (sextil Marte reg de X). Si es relevante. Dará el hecho.
P enfermedad: 3º24’ acuario (trígono Sol. No cumple la regla).
P matrimonio (mujer): 10º48’ piscis (sin aspectos).
P herencias: 12º50’ sagitario (trígono Júpiter, su dispositor y por su significador). Dará el hecho.
P profesión: 12º50’ sagitario (trígono Júpiter, su dispositor). Dará el hecho.
P hermanos/as: 10º26’ libra (sin aspectos).
P muerte o infortunio: 1º39’ libra (conjunción Sol reg VIII) Dará el hecho.
•
•

La madre sufre un severo revés económico con graves consecuencias en el patrimonio familiar y en la
herencia del nativo.
La nativa encuentra trabajo como profesora

Ejemplo de revolución solar y Partes.
Mujer nacida el 9-4-1964 a las 00.02h en Barcelona
R.S: 8 abril 2016 (Barcelona)

Señor del año: Marte en IV reg de casa IV y IX
Ascendente profectado en casa IX
Divisor: Venus en VIII reg de casa III, VIII y X, almuten de VI y de VIII
División en casa VI
Marte como señor del año compromete: el padre (IV) doblemente por regencia y presencia, los viajes (IX).
Venus como divisor compromete: las pérdidas y herencias (VIII) triplemente por regencia, presencia y almuten, los
hermanos (III), la profesión (X) y la enfermedad o trabajos subalternos (VI).
P fortuna: 2º16’ virgo (trígono Mercurio reg de II). Dará el hecho.
P vida/hijos: 18º36’ escorpio (sextil Plutón). Dará el hecho como P de la vida, como creación. Además no tiene hijos.
P padre: 14º09’ aries (conj ascendente profectado, cuadrado Plutón reg IV). Dará el hecho.
P madre: 17º53’ virgo (trígono Saturno y Plutón. No cumple la regla).
P enfermedad: 9º14’ leo (trígono Marte. No cumple la regla).
P matrimonio (mujer): 29º46’ aries (sin aspectos).
P herencias: 5º10’ capricornio (trígono Luna y Venus presente y regente de VIII). Dará el hecho.
P profesión: 5º10’ capricornio (trígono Luna y Venus regente de X). Dará el hecho.
P hermanos/as: 15º30’ tauro (trígono Júpiter y Plutón. No cumple la regla).
P muerte o infortunio: 20º22’ libra (oposición Urano. No cumple la regla).
•
•

El 20 nov 2016 a las 7h su padre muere de un ataque al corazón.
La nativa es contratada para mejorar la imagen de una marca comercial.

Ejemplo de revolución solar y Partes.
Hombre nacido el 4 de mayo 1963 a las 5:04h en Barcelona
R.S: 4 mayo 2015 (Barcelona)

Señor del año: el Sol en VII reg de casa X
Ascendente profectado en casa X
Divisor: Saturno en II reg de casa III, IV y X, almuten de XII
División en casa VIII
El Sol como señor del año compromete: la pareja, los socios, los enemigos declarados (VII) y la profesión e imagen
pública (X)
Saturno como divisor compromete: el dinero y los recursos (II) los hermanos (III) la familia, el padre, los bienes e
inmuebles (IV), la profesión e imagen pública (X) y las enfermedades crónicas (XII).
P fortuna: 28º50’ aries (sextil a la división. Ambiguo. En este caso, su salud mejora gracias a la operación. P.F. en VI).
P vida/hijos: 23º00’ acuario (cuadrado a marte, trígono Venus. No cumple la regla).
P padre: 23º33’ tauro (conj marte y cuad asc profectado. No cumple la regla).
P madre: 16º30’ piscis (sin aspectos).
P enfermedad: 24º34’ aries (sextil Venus regente de XII). Dará el hecho.
P matrimonio (hombre): 25º49’ tauro (conj marte y cuadrado asc profectado. No cumple la regla).
P herencias: 8º48’ libra (sin aspectos).
P profesión: 8º48’ libra (sin aspectos).
P hermanos: 14º03’ tauro (conj Sol señor del año). Dará el hecho.
P muerte o infortunio: 26º41’ géminis (conj Venus reg XII y conj División) Dará el hecho.
•

•

En junio del 2015 los negocios inmobiliarios fraudulentos y poco claros del nativo le llevan a la ruina personal
y al desprestigio social y laboral. La economía de la familia se ve gravemente perjudicada. La relación con su
hermano se rompe.
Tras hacerse unos análisis le diagnostican cáncer de pulmón. El 24 de agosto, le operan con éxito y le extirpan
un pulmón.

