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Julio Iglesias Miami

Longitud:: 80°11' O Latitud:: 25°46' N
EDT (GMT -04h00m)Tránsitos diarios 22/05/2007 18:38:43

Placidus
Tropical

 29°27'41'' U 11

� 22°20'43'' S 9

2K 2°13'20'' V 11

3K 4°40'24'' U 10

4 14°44'31'' R 8

5 18°03'26'' T 10

6 26°23'04'' R 8

7K 8°49'06'' R 8

8 1°42'38'' V 11

9 8°15'03'' T 9

: 7°54'03'' U 10

; 13°32'39'' T 10

<K 13°27'36'' T 10

NK 13°27'36'' Z 4

? 26°39'10'' T 10

= 3°46'08'' W 1

> 10°12'23'' T 10

1 3°46'08'' W

2 2°16'58'' X

3 5°01'14'' Y

4 10°12'23'' Z

5 13°13'16'' [

6 11°03'29'' P

7 3°46'08'' Q

8 2°16'58'' R

9 5°01'14'' S

10 10°12'23'' T

11 13°13'16'' U

12 11°03'29'' V

Cardinal: 24

Fijo: 30

Mutable: 38

Fuego: 15

Tierra: 24

Aire: 23

Agua: 30

Masculino: 38

Femenino: 54

 1°30'04'' R 7

� 21°18'24'' T 10

2 21°30'12'' R 8

3 15°55'59'' S 9

4 5°35'59'' P 5

5K 16°38'57'' X 2

6 19°06'43'' T 10

7 18°17'26'' [ 5

8 22°01'58'' Z 4

9K 28°19'12'' X 2

:K 15°41'14'' Z 4

; 23°51'37'' V 12

<K 12°09'02'' [ 4

NK 12°09'02'' U 10

? 16°57'02'' Z 4

= 27°08'42'' W 1

> 2°45'17'' U 10

1 27°08'42'' W

2 26°56'47'' X

3 29°07'58'' Y

4 2°45'17'' [

5 4°47'59'' P

6 2°50'18'' Q

7 27°08'42'' Q

8 26°56'47'' R

9 29°07'58'' S

10 2°45'17'' U

11 4°47'59'' V

12 2°50'18'' W

Cardinal: 18

Fijo: 35

Mutable: 39

Fuego: 34

Tierra: 10

Aire: 24

Agua: 24

Masculino: 58

Femenino: 34
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Planetas en tránsito en signos y casas para Julio Iglesias

Posiciones planetarias de tránsitos 22/05/2007 18:38:43

 Sol 1°30'04'' R Géminis Casa 7

� Luna 21°18'24'' T Leo Casa 10

2 Mercurio 21°30'12'' R Géminis Casa 8

3 Venus 15°55'59'' S Cáncer Casa 9

4 Marte 5°35'59'' P Aries Casa 5

5K Júpiter 16°38'57'' X Sagitario Casa 2

6 Saturno 19°06'43'' T Leo Casa 10

7 Urano 18°17'26'' [ Piscis Casa 5

8 Neptuno 22°01'58'' Z Acuario Casa 4

9K Plutón 28°19'12'' X Sagitario Casa 2

:K Quirón 15°41'14'' Z Acuario Casa 4

; Lilith 23°51'37'' V Libra Casa 12

<K Nodo norte 12°09'02'' [ Piscis Casa 4

NK Nodo sur 12°09'02'' U Virgo Casa 10

? Fortuna 16°57'02'' Z Acuario Casa 4

= Ascendente 27°08'42'' W Escorpio Casa 1

> Medio cielo 2°45'17'' U Virgo Casa 10

Modalidades Elementos Temperam. Cuadrantes
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Aspectos

 C 2 0°43'16''  C 8 0°12'34'' : C 4 0°56'42'' = B ? 0°29'32''
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Los tránsitos

La carta natal, una representación simbólica del cielo, corresponde a un momento determinado en el 
tiempo. Pero los planetas no dejan de moverse. El Sol, por ejemplo, recorre aproximadamente un 
grado por día, y en un año completa una vuelta por los 360 grados del Zodiaco, mientras que Plutón 
se mueve muy despacio y tarda unos 284 años para volver a la misma posición. En el transcurso de 
su órbita, un planeta va formando aspectos con los planetas natales, los denominados «tránsitos».
El horóscopo de tránsitos muestra dónde se encuentran los planetas en un momento determinado en 
relación con la posición que ocupaban en el momento del nacimiento. Debido a que el Sol, la Luna, 
Mercurio y Venus y se mueven con relativa rapidez, sus tránsitos son tan pasajeros que rara vez se 
correlacionan con períodos significativos. Marte y Júpiter van más despacio, y sus efectos en las 
casas pueden hacerse notar algunos meses o, en el caso de Júpiter, incluso un año o más. 
Sin embargo, los tránsitos de los planetas lentos –Saturno, Urano, Neptuno y Plutón–indican más 
bien períodos críticos, ya que incluso sus efectos por aspecto se puede hacer notar durante años. 
Cualquier tránsito de estos planetas advierte épocas claves de aprendizaje, lecciones que se 
presentan a través del cambio y de la crisis. La mejor manera de afrontar una crisis es entrever el 
significado y «cooperar con lo inevitable». Los antiguos chinos llamaron a una crisis wei-chi, una 
combinación de las palabras wei (peligro) y chi (oportunidad). Podemos considerar una crisis como 
una tragedia, que hay que evitar a cualquier precio, o un momento decisivo que ofrece la oportunidad 
de cambiar y evolucionar –y aprobar un examen más en la escuela de la vida–.

El Sol en tránsito


El Sol avanza aproximadamente un grado al día. Transita de esta manera por las doce casas de la 
carta natal en un año, y enfatiza una tras otra todas las áreas importantes de la vida. Nos muestra las 
áreas sobre las que debemos centrar nuestra atención, las fuentes de las que podemos absorber 
energía y todo lo que nos concierne en general.
Como representativo de la energía vital, de la voluntad y de la autoexpresión, el Sol en tránsito en 
aspecto con los planetas natales indica sobre todo nuestro estado de ánimo y nuestra salud.

El Sol en tránsito por tu Séptima Casa

Durante este período tus relaciones personales se convierten en el foco de atención. Necesitas el 
contacto con la gente, y te preocupa la impresión que tienen de tí. Es hora de examinar tu 
comportamiento en relación con otras personas, especialmente con tu pareja, y contemplar posibles 
ajustes y rectificaciones.
Puede que más que nunca te des cuenta de que necesitas la cooperación de otros para realizar tus 
objetivos y que el mejor camino para encontrar el sentido de tu finalidad, tu individualidad y tu poder 
se halla en las asociaciones y relaciones. Participar en actividades conjuntas plantea problemas que 
te permitirán definir con mayor claridad quién eres. Entonces, tu identidad se configurará y 
consolidará en los altibajos y las complicaciones con que tropiezas en el intento de establecer 
alianzas vitales, sinceras y vivificantes.

El Sol en tránsito en trígono a tu Mercurio
 "#$%&'&('' R) C 2 "*$#%'*&'' V)

Hoy es un buen día para la comunicación, ya que tu energía creativa y tu fuerza mental operan en 
armonía. Es probable que te sientas con más ganas de hablar de lo habitual, y te resultará más fácil 
transmitir tu punto de vista que en otras ocasiones. Es un buen momento para entrevistas 
importantes, porque parte de la buena comunicación la forma el arte de escuchar con atención, lo 
cual te resultará más fácil durante este tránsito.
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El Sol en tránsito en trígono a tu Neptuno
 "#$%&'&('' R) C 8 "#$(*'%+'' V)

Un buen momento para la imaginación creativa, la intuición y la contemplación. Abandónate a la 
fantasía. Días como éste no son demasiado frecuentes, o sea que no desperdicies esta oportunidad 
de dejar correr tu imaginación. Ahora te resultará más fácil entrar en una dimensión superior de la 
realidad.

La Luna en tránsito
�

La Luna es el cuerpo celeste más rápido, ya que se mueve aproximadamente 1º cada dos horas, 
transitando toda la carta natal en unos 29 días. En consecuencia, un aspecto lunar en tránsito dura 
apenas 24 horas, y rara vez tiene un significado profundo, aunque puede señalar fechas claves para 
celebrar acontecimientos o comenzar proyectos. Por ejemplo, los almanaques del siglo pasado solían 
incluir dichos con referencia a la influencia de la Luna sobre la agricultura, como por ejemplo: «Si 
siembras el grano en luna menguante, saldrá adelante».

La Luna en tránsito por tu Décima Casa

Durante estos días el enfoque es tu vida profesional y tu posición en la sociedad. Es un buen 
momento para presentarte en público y ganar el apoyo de los demás, porque posees un sexto sentido 
para percibir y comprender lo que desea la gente. Es posible que se te presenten diversas 
oportunidades en el ámbito profesional, especialmente en relación con el sexo femenino. Es un buen 
momento para llevar a cabo empresas que requieren diplomacia y tacto, y para formalizar acuerdos 
comerciales, pero debes tener cuidado de no abusar de tu atractivo para lograr tus objetivos.

Mercurio en tránsito
2

Mercurio en tránsito muestra las áreas de la vida en las que hemos tenido que aprender y señala 
aquellos temas que nos pueden inspirar, incluso hasta el punto de conducirnos a investigar todo lo 
relacionado con dichos temas.
Los aspectos de Mercurio en tránsito nos pueden ayudar a reconocer la manera de enfrentarnos a la 
gente que nos rodea, a cómo afrontar los problemas y a cómo estructurar nuestra comunicación con 
otras personas, por lo que en la astrología clásica las relaciones con los vecinos y hermanos son de 
especial importancia. También los viajes cortos, sobre todo de negocios, son regidos por Mercurio.
Si Mercurio transita varios planetas a la vez, puede causar excitación y confusión e incluso desafiar 
nuestro intelecto, pero no suele desestabilizar nuestra vida, ya que los tránsitos duran sólo unos días.

Mercurio en tránsito por tu Octava Casa

Es probable que durante este período de aproximadamente un mes sientas una irresistible atracción 
por todo lo que hay de escondido, oculto y misterioso en la vida. Especialmente los sentimientos y las 
emociones que circulan por las corrientes subterráneas e invisibles entre tú y tu pareja movilizarán tu 
atención. Las relaciones íntimas pueden actuar como catalizadores que provocan una crisis que te 
llevará a la transformación y la renovación, y la presencia de Mercurio en esta esfera de la vida ofrece 
una buena oportunidad para sacar a la luz cosas hasta ahora olvidadas, ignoradas u ocultas. Si, por 
alguna razón, intentas evitar cualquier intimidad auténtica, y prefieres mantener secretos tus propios 
pensamientos y motivaciones, te privarás a tí misma de la posibilidad de cambio y crecimiento interior.
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Venus en tránsito
3

Venus viaja por la carta natal aproximadamente en un año, impregnando los asuntos de cada casa 
con una dosis de serenidad, creatividad y sociabilidad. Las áreas afectadas serán especialmente 
placenteras en ese momento, incluso aunque Venus pueda inducir a cierta pasividad y ociosidad.
En principio, este planeta está relacionado con el amor y la armonía. Los aspectos de Venus en 
tránsito nos hablan acerca de la estructura de nuestras relaciones, si las amistades son satisfactorias 
para todo el mundo, y sobre la situación de nuestras relaciones íntimas. El efecto suele ser, en 
general, positivo, incluso aunque el tránsito de Venus sea rápido y sólo dure unos pocos días.

Venus en tránsito por tu Novena Casa

Durante este período sientes el deseo de ampliar tu percepción y comprensión de las cosas. Venus te 
sensibiliza y abre tus ojos para percibir significados más profundos de lo habitual, y te permite 
expandir tu visión más allá de las trivialidades cotidianas. Sin embargo, debes procurar no perder el 
contacto con la realidad corriente por estar demasiado absorta en contemplaciones filosóficas y 
espirituales idealistas.
Por otro lado, este período es bueno para resolver problemas pendientes y tomar decisiones 
importantes, especialmente en relación con tu carrera profesional. Encontrarás el camino casi libre de 
obstáculos, y tu intuición te guiará a dar los pasos correctos.

Marte en tránsito
4

En contraste con el Sol, la Luna, Mercurio y Venus, planetas que todos se mueven rápidamente, 
Marte necesita un poco más de tiempo para moverse a través de una casa. Como promedio tarda dos 
o tres meses; cuando es retrógrado puede tardar dos veces más. Cuando Marte se encuentra 
transitando una casa indica en qué áreas deberíamos centrar nuestros esfuerzos y de dónde proviene 
nuestra motivación. Marte otorga la energía para vivir y llevar a cabo esfuerzos para lograr nuestros 
objetivos. También están asociadas a Marte la sexualidad, la agresividad y el éxito.
Los aspectos de Marte en tránsito describen la manera de enfrentar las cosas: con dureza y 
desconsideración o «solamente» determinada y con energía. Un Marte debilitado puede dificultar la 
autoafirmación y la defensa de nuestros intereses, debido a que perdemos la fe en nuestros propios 
recursos. Marte determina el «Ego» de una persona, también la búsqueda de metas egoístas, la raíz 
de toda maldad en el mundo.
No obstante, empleada de una manera prudente y considerada, esta energía nos ayuda a afirmar 
nuestro ser y progresar en el sendero de la autorrealización.

Marte en tránsito por tu Quinta Casa

Durante este período tiende a incrementarse tu deseo sexual, pero es menester cuidar el aspecto de 
la sensibilidad en tus relaciones románticas, porque Marte es propenso a provocar una energía 
agresiva y cruda que puede llevarte a situaciones conflictivas.
Por otro lado, es buen momento para hacer deporte, si cumples con las normas de seguridad; de lo 
contrario, corres el peligro de sufrir algún accidente o lesión, ya que tiendes a buscar formas de 
entretenimiento violento y ejercicios peligrosos.
Si tienes hijos o trabajas con niños, puede que sean difíciles de controlar en este momento. Pero, 
aunque te cueste, no intentes imponer tu voluntad con violencia; la fuerza rara vez es el camino que 
lleva al éxito
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Júpiter en tránsito
5

Júpiter permanece en cada casa hasta dos años, dependiendo del tamaño de ésta. En total son doce 
años los que tarda en dar una vuelta a la carta natal. Tal vez experimentemos desarrollos positivos en 
las casas afectadas, debido a que Júpiter siempre se ha considerado el gran patrón, el protector y el 
mensajero de la buena suerte. El principio de expansión así como el del esfuerzo por mejorar 
cualquier tipo de situación o cosa están asociados a Júpiter. Sin embargo, cuando ejerce su influencia 
como expansivo se puede convertir con rapidez en excesivo, lo cual se puede percibir cuando aparece 
en la forma de ganancia de peso. Generalmente sus efectos benevolentes pueden llevar a la flojedad.
Los aspectos de Júpiter en tránsito describen cómo nuestra perspectiva en la vida puede ser 
influenciada y cómo percibimos nuestro papel en el universo durante esta fase, debido a que este 
planeta también tiene que ver con la confrontación intelectual con el medio ambiente en un nivel más 
alto.

Júpiter en tránsito por tu Segunda Casa

La presencia de Júpiter invariablemente pone un énfasis en los temas de esta casa: el dinero y la 
seguridad. Tal vez sientas el ímpetu de entrenarte o educarte para ganar más dinero, aprender sobre 
inversiones y mejorar así tu situación económica y tu seguridad material.
Frecuentemente este tránsito también tiene correlaciones con el trabajo y la profesión. Cuando Júpiter 
entra en la Segunda Casa puede afectar a tu situación laboral o tu actitud ante el tipo de trabajo que 
quieres hacer. Y normalmente, cuando ha pasado la mitad de ese período, tienes más confianza en tu 
habilidad para manejar el dinero, para ganar suficiente o al menos para tener acceso al tipo de 
recursos que sientes que necesitas.

Saturno en tránsito
6

Saturno es visto como el «malhechor» en la astrología clásica. Una visión más moderna es que 
representa un desafío que nos sitúa ante la oportunidad de un mayor desarrollo. Su posición en las 
casas indica en qué área de la vida las dificultades pueden aparecer, en dónde están nuestros 
temores y debilidades, aunque también puede aportar estabilidad a determinadas situaciones. En este 
sentido Saturno nos presenta la factura de nuestro comportamiento pasado, por lo que la intensidad 
de la influencia del tránsito difícil depende de nosotros. Generalmente tan sólo nos hace conscientes 
de las limitaciones que podemos aceptar.
El ciclo completo de Saturno a través de la carta natal dura entre 28 y 30 años y culmina en el 
llamado «Retorno de Saturno», la fase en la cual Saturno alcanza su posición original en la carta 
natal. Así pues, Saturno permanece en cada casa entre dos y tres años, y en ese tiempo también se 
vuelve retrógrado, lo cual implica que, si entra en aspecto con otro planeta, este aspecto volverá a 
repetirse posteriormente: El primer encuentro presentará el tipo de problemas, el retorno intensificará 
el problema, y en el tercer encuentro deberíamos tener suficiente fuerza y madurez para trabajar en 
una solución constructiva y solucionar el conflicto.
Finalmente, debería enfatizarse una vez más que las experiencias saturninas pueden ser dolorosas, 
pero no necesariamente deben serlo si vivimos en armonía con nosotros mismos y con nuestro 
entorno.

Saturno en tránsito por tu Décima Casa

El cruce de Saturno por tu Medio Cielo y la entrada en la Décima Casa te pondrá en primer plano un 
serio interés en tus ambiciones, tus esperanzas de lograr algo en tu carrera, tu papel en la sociedad y 
el nivel de autoridad que posees. Este tránsito marcará una prueba de fortaleza de tu posición pública. 
No importa donde estés en la escala social, tu posición estará ahora muy a la vista.
En ocasiones, puedes sentirlo como un período de frustración o como una época de ansiedad en la 
que te encuentras agobiada por deberes y obligaciones desagradables, pero esto ocurre 
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principalmente cuando la carrera o la estructura vocacional las has construido no lo bastante realista 
como para que se adapten a tu verdadera naturaleza.
No obstante, es un buen momento para ganar una perspectiva desapegada sobre lo que realmente 
has logrado, a diferencia de tu reputación o de lo que te gustaría pensar que has realizado. Si tu 
carrera o estructura vocacional parece frustrante, esto surge a menudo del hecho de que no has 
incorporado con suficiencia en ella tus metas personales verdaderas y tus ideales socialmente 
valiosos.
Saturno en la Décima Casa es tiempo de cosecha. Recoges los frutos de tu empeño en trabajos, 
proyectos o relaciones que se iniciaron cuando Saturno estaba transitando la Séptima Casa. La 
naturaleza de esta cosecha dependerá de cuánto extrajeras de las propias oportunidades y de la 
cantidad de esfuerzo honrado que ejerciste para alcanzar tus ambiciones. Sin embargo, este tránsito 
de la Décima Casa es probable que también se acompañe de alguna forma de restricción, en el 
propio tiempo (debido a otras responsabilidades) o en el ámbito profesional, autoridad o ingresos, si 
la tendencia fue negativa. Suceda lo que suceda, lo importante será ahora tu actitud para con los 
acontecimientos y tu voluntad de ajustarte a las circunstancias. En esta época, lo prudente sería 
esforzarse en procura de seguridad y consolidar la propia posición, más que procurar otra expansión 
siguiendo alineamientos establecidos.

Urano en tránsito
7

Urano está vinculado con la rebelión contra la autoridad establecida y la introducción de nuevos 
conceptos. En un nivel personal, se asocia con el cambio y la ruptura de lo establecido, introduciendo 
algo inesperado, y tal vez extravagante, en nuestra vida. Descontento con lo existente, Urano quiere 
alterar y mejorar la situación en búsqueda de su visión ideal. Un tránsito de Urano actúa como un 
despertador que nos arranca bruscamente de nuestro sueño, pero depende de nosotros abrir los ojos 
a un nuevo día, o taparnos la cabeza con las sabanas.
Si bloqueamos o reprimimos los cambios que nos pide Urano, entonces nacen las "Furias" dentro de 
nosotros, y bullimos de resentimiento hacia aquellos por quienes nos sentimos restringidos, y es 
posible que nos enojemos incluso con nosotros mismos. Por otro lado, si actuamos de acuerdo con 
los impulsos de Urano, es probable que los resultados inmediatos no sean placenteros, ya que nos 
asusta la nueva visión que tenemos de nosotros. Sin embargo, incluso en medio de crisis y 
dificultades, la energía uraniana nos ayuda a entender por qué estamos sufriendo y en qué consiste la 
lección que estamos destinados a aprender. Urano nos conecta con nuestra voz interior y nos permite 
penetrar en una dimensión de comprensión superior –la intuición–.

Urano en tránsito por tu Quinta Casa

El impulso subyacente en la Quinta Casa tiende a expresar todo aquello único e individual que hay en 
el interior. Con Urano transitando por esta casa sientes el entusiasmo de comprometerte con la vida y 
descubrir nuevas aficiones y medios creativos. Si ya estás interesada en actividades artísticas, éste 
es un buen tiempo para experimentar con técnicas nuevas, explorar otras formas de expresión o 
tomar conciencia de aptitudes creativas aún no cultivadas.
También el romance pertenece al dominio de la Quinta Casa, y si estás incómoda o insatisfecha con 
una relación existente, Urano hará aflorar estos sentimientos. A menos que encuentres alguna 
manera de insuflar nueva vida a esa relación, puede que optes por probar algo nuevo y más excitante. 
Incluso, es posible que inicies una relación con alguien diferente del tipo de persona por quien te has 
sentido atraída en el pasado. Urano rompe las pautas habituales y los valores convencionales, y 
puede que no sólo sorprendas a los demás, sino también a tí misma.
Si tienes hijos, ese período señala que tu relación con ellos puede alterarse. Tal vez un hijo se vaya 
de casa o esté pasando por una fase de rebeldía. Quizás deberías aflojar el dominio que has 
procurado mantener sobre tus hijos para que ellos puedan sentirse libres de encontrar su propia 
identidad. El reto consiste en encontrar el equilibrio entre permitirles una mayor autonomía y 
mantener los límites que necesitan.
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Neptuno en tránsito
8

Neptuno está vinculado con el deseo de trascender los límites de la personalidad y fundirse con algo 
más grande. En esencia, es el anhelo de perdernos e ir más allá de las fronteras del ego aislado, ya 
sea por medio de una serena comunión con la naturaleza, escuchando música o sumergiéndonos en 
estados meditativos. Neptuno es un disolvente de fronteras y, en sus tránsitos, difumina o disuelve la 
frontera entre nosotros y los demás. También puede diluir la fuerza de una energía hasta entonces 
concentrada, ya se trate de una carrera o de una relación cuidadosamente estructurada, o bien de una 
convicción o de una actitud tenazmente mantenida.
Pero un tránsito de Neptuno socava también la frontera interna entre consciente e inconsciente, 
sumergiendo o anegando nuestra identidad consciente en contenidos provenientes del inconsciente. 
Ese efecto puede intensificar nuestra conciencia de la unidad de todo lo que existe y aumentar nuestra 
capacidad de comprender la esencia espiritual que es el núcleo subyacente en todas las formas de 
vida. Neptuno nos puede ayudar a acceder a esa dimensión más allá de la supuesta realidad que 
podemos ver y tocar. Los físicos cuánticos, por ejemplo, descubrieron que ya no se podía considerar 
la realidad como un complejo de cosas y demarcaciones diferentes, sino más bien, lo que en 
ocasiones se pensó que eran «cosas» limitadas resultaban ser aspectos recíprocamente entretejidos. 
Incluso la física está, por lo tanto, reafirmando una intuición que hasta entonces sólo se atribuía a los 
místicos y a los artistas: que en el nivel más profundo de nuestra existencia estamos todos 
conectados y formamos parte de una Realidad Suprema.

Neptuno en tránsito por tu Cuarta Casa

Cuando Neptuno entra en esta casa, la esfera que representa el fundamento personal de cada uno de 
nosotros, tanto en el nivel material como en el espiritual, puede que ya no sepas dónde estás, y que te 
falte un sentimiento de tí misma lo bastante sólido para que te sirva de base para tu visión de la vida. 
Quizá necesitas simplemente tomarte tiempo para estar contigo misma, para dirigir la mirada hacia 
dentro y hacer contacto con lo que sientes en lo más profundo de tu ser. Parece que haya llegado el 
momento de dejar de andar buscando «ahí fuera» algo que te diga qué has de ser o qué debes hacer.
Es probable que durante este periodo tengas la sensación de un vacío interior, de que tu vida esté 
incompleta y carezca de significado. La solución consiste en buscar respuestas en las dimensiones 
más profundas y sutiles de tu persona, explorar tu subconsciencia y descubrir facetas que estaban 
adormecidas hasta ahora.
Pero este tránsito puede manifestarse también de una forma más concreta y tangible. Puede que te 
encuentres atrapada en un conflicto entre tu vida personal y tu vida profesional y sientas la necesidad 
de sacrificar parte del tiempo dedicado a tu trabajo para atender a problemas personales o 
domésticos urgentes. Si la situación no llega a ser tan seria, tal vez sientas simplemente el deseo de 
reformar tu hogar para mejorar el ambiente.

Plutón en tránsito
9

La gente tiende a sentir miedo de los tránsitos de Plutón, y su razón tienen, porque nos las vemos 
aquí con el dios de la muerte, cuyo dominio es el submundo tenebroso y sombrío. Los tránsitos de 
Plutón nos ponen dolorosamente en contacto con la muerte, aunque en la mayoría de los casos se 
trata «sólo» de una muerte psicológica, la desintegración y transformación de una parte de nosotros 
mismos tal como nos conocemos. Bajo la influencia de Plutón, cualquiera de los soportes de los que 
derivamos nuestra identidad puede desplomarse o estropearse irremediablemente: una relación 
importante, el trabajo, una creencia o filosofía de la vida, etc. Todos hemos experimentado el final de 
algún «capítulo» de nuestra vida, pero cuando está en juego Plutón, además, pueden emerger a la 
superficie emociones oscuras como la rabia o un tremendo sentimiento de humillación. Incluso si en 
un nivel intelectual podemos saber que aceptar un cambio radical significará un renacimiento y que 
ese cambio será positivo, aun así la muerte de nuestro apego nos da miedo y nos duele.
Para facilitar nuestro proceso de muerte y renacimiento, necesitamos tener humildad y paciencia, e ir 
dando tiempo a todos los sentimientos movilizados por la pérdida, porque sólo entonces podremos 
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abrirnos plenamente a ese «yo» nuevo y desconocido que pugna por nacer.
Tenemos que enfrentarnos con cualquier cosa que esté sepultada en nosotros, trátese de 
potencialidades no tocadas o de nuestros propios demonios y complejos reprimidos, porque antes de 
poder transformar nada que haya en nuestro interior, tenemos que empezar por aceptar que está ahí. 
No hay manera de evitar el dolor, ni es fácil hacer el duelo; lo mejor es aprender a no luchar 
«heroicamente» contra lo inevitable, porque no conseguiremos más que hacer más profunda nuestra 
angustia. Este tránsito puede crear dolor, crisis y dificultades, pero lo hace en nombre del crecimiento 
y del cambio necesarios.

Plutón en tránsito por tu Segunda Casa

Este tránsito afecta sobre todo a tus valores, tanto en el sentido real como en el sentido figurativo. Un 
cambio inesperado en tus ingresos o tu trabajo puede iniciar una época dura de afrontar, pero te da la 
oportunidad de encontrar un sentimiento interno de valor, que no depende de cuánto estés logrando 
en el mundo o cuánto dinero tengas en tu cuenta bancaria. Este sentimiento del valor propio 
proporciona una fuerza interior y una serenidad que no dependen de las circunstancias externas, sino 
que se basan en una mejor comprensión de quién eres en realidad.
Sin embargo, incluso si no se produce ningún cambio en tu situación material actual, puede que 
emerja un sistema de valores diferente, en el cual el foco no esté puesto principalmente en la 
seguridad y el dinero. Por ejemplo, si estás aburrida o frustrada con tu trabajo, es posible que este 
tránsito te incline a buscar otro más interesante, aunque menos remunerado. Obviamente, es 
aconsejable tener mucho cuidado y, tal vez, sería mejor que intentases primero hacer el trabajo que 
tienes más interesante, antes de cortar por lo sano y recoger los bártulos para irte.
La Segunda Casa es también la esfera de los recursos y las habilidades innatas. Cuando Plutón se 
adentra en ella es el momento de hacer inventario de tus talentos y capacidades potenciales, de ver si 
hay alguno que antes hayas descuidado o dejado aparte y que quizás ahora valiese la pena explorar y 
cultivar.

Epílogo

Como podrás haber comprobado, los tránsitos son un extenso y detallado documento que nos va 
descubriendo las facetas más importantes del periodo que abarcan, dándonos toques acerca de 
nuestra personalidad y también de nuestro destino.
La repetición de un mismo factor psicológico o tendencia de destino en diferentes puntos de la 
interpretación es un síntoma inequívoco de que dicho factor tendrá más posibilidades de manifestarse 
con fuerza.
La contradicción de diferentes factores psicológicos o tendencias de destino a lo largo de la 
interpretación es un síntoma de dualidad. Por un lado unas energías planetarias indican una cosa, 
mientras por otro lado otras energías planetarias indican tendencias contrarias. La resolución a este 
conflicto (muy común) lo determinará nuestra propia evolución psicológica y espiritual, o, dicho en 
otras palabras, nuestra madurez ante la vida, pues muchas veces a lo largo de la existencia se nos 
brindan diferentes caminos a elegir, y mientras unas personas se pasan toda la vida dudando, otras 
saben escoger la opción correcta.
Hay que advertir finalmente que por encima de los influjos astrológicos, señalados en la interpretación 
de los tránsitos planetarios, se sitúa siempre un factor muy importante: el poder de la voluntad del 
hombre, el cual puede, por su propio esfuerzo, entrar en la dirección recta y corregir, en gran medida, 
las limitaciones o dificultades señaladas por los aspectos estelares. "Los astros inclinan, pero no 
obligan", dice un antiguo aforismo astrológico. Espero que todo lo que en este informe interpretativo 
se ha indicado te sirva de provecho y utilidad a lo largo de toda tu vida. Con ese ánimo ha sido 
realizado.
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