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Camino de la Vida

Júpiter Transitando Conjunción Ascendente

15/08/2010 -> 17/10/2010

9 10 11 12

En esta área de tu vida vas a experimentar importantes 
cambios y, además, integrarás nuevos comportamientos y 
actitudes personales en tu vida.

PROFESIONAL - EL SENDERO DE LA VIDA: Confía en tu 
futuro
En esta etapa de tu vida es importante no limitarte por antiguos
prejuicios sobre lo que es posible y lo que no es. Deberías 
permitirte otro punto de vista en relación al futuro. Tus sueños 
de ahora servirán de abono para más adelante y a la postre 
estos tendrán sentido.

PERSONAL - EL SENDERO DE LA VIDA: Ten fe en tu futuro
Estás saliendo de un estado introvertido y meditativo e inicias 
un nuevo periodo extrovertido que va a estimular tus contactos 
personales. Ahora va a florecer tu carisma y tu confianza y 
probablemente verás que te ves más integrado en el esquema 
de las cosas. Tienes una fe renovada en tu capacidad de 
formar tu futuro y eso te lleva a ampliar tus horizontes y a 
adoptar una actitud optimista que te predispone a la suerte, 
sobre todo con las relaciones. Durante este tiempo todo 
parecerá posible.

Saturno Transitando Conjunción Ascendente

01/10/2009 -> 29/06/2011

9 10 11 12

Puedes esperar cambios fuertes en esta área mientras 
aprendes a integrar esta influencia en tu vida.

PROFESIONAL - EL SENDERO DE LA VIDA: Nueva dirección 
en tu vida
Éste es el momento de cambiar de dirección en tu vida, y será 
un alivio conseguir nuevas metas después de un periodo de 
confusión. Posiblemente estarás algo cansado y tu moral 
estará por los suelos, pero estás decidido a emplear tu tiempo 
en tus propias necesidades y toma de decisiones para 
conseguir beneficios duraderos. No sabes aun que hacer, 
debes olvidar el pasado y analizar todas las posibilidades para 
el futuro.

PERSONAL - EL SENDERO DE LA VIDA: Nueva dirección en 
tu vida
Como no estás muy satisfecho con tu estilo de vida, volverás a 
examinar el camino de tu existencia y esto te llevará a analizar 
cualquier relación importante de una forma crítica. No querrás 
malgastar el tiempo en cosas superfluas, pero al mismo 
tiempo, sabes que o te comprometes o te quedas solo. En este
periodo puedes ser muy duro contigo mismo, pero descubrirás 
nuevas fuerzas e independencia.

Urano Transitando Conjunción Ascendente

06/07/2010 -> 15/09/2010

9 10 11 12

Puedes esperar cambios fuertes en esta área mientras 
aprendes a integrar esta influencia en tu vida.

PROFESIONAL - EL SENDERO DE LA VIDA: Un nuevo 
sentido en tu vida
Es un momento emocionante de renovación en tu vida 
particular y esto te afectará en tu trabajo y en lo que quieres 
hacer en la vida, por esto quieres cambiar a un trabajo más 
flexible y más acorde con tu manera de ser. Es un buen 
momento para aparcar tus ambiciones y experimentar la vida 
sin interferencias. Son favorables los viajes y cursillos de 
entrenamiento para conseguir perspicacia en tu vida. Puedes 
integrarte con técnicas de vanguardia para mejorar la mente y 
crear un mundo creativo y original. Debes dejar atrás tus 
ambiciones, involucrarte en grupos que te inspiren y hacer algo
en tu trabajo que refleje tu individualidad. Es un buen momento
de lanzarte a lo desconocido.

PERSONAL - EL SENDERO DE LA VIDA: Nuevo sentido de la 
dirección
Si cambias tu dirección de manera radical, volverás a descubrir
tu independencia. Éste es el mejor momento de tu vida para 
que vivas tus sueños de libertad y es imprescindible que 
descubras tu sentido de independencia. No puedes permitirte 
que te impongan límites por pura disciplina y responsabilidad. 
El tiempo es tuyo y tienes un año para aprovecharlo al máximo.
Tus movimientos ahora van a determinar muchos años de tu 
futuro. Es un momento emocionante, incluso eufórico, para 
tomar la nueva dirección de tu vida. Es el periodo perfecto para
experimentar los intereses de la Nueva Era y del idealismo 
social. Si tienes una relación estable, en este momento, 
necesitarás una pareja tolerante. Deberás comunicarle que no 
aceptarás interferencias en tu futuro. Eres como un surfista 
sobre las olas. Tu independencia será muy importante para ti y 
si la gente quiere conservar tu cariño, tendrá que respetar la 
necesidad que tienes de estar solo. Si ahora no tienes 
compromiso, querrás tener relaciones, aunque por el momento 
no lo conseguirás. Si las costumbres de la soltería te aburren, 
cámbialas. Tendrás que seguir tu destino, aunque 
posiblemente eso le siente mal a terceras personas.

Identidad

Júpiter Transitando Conjunción Sol

21/08/2010 -> 23/10/2010

9 10 11 12

En esta área de tu vida vas a experimentar importantes 
cambios y, además, integrarás nuevos comportamientos y 
actitudes personales en tu vida.

PROFESIONAL - IDENTIDAD: Crear tu futuro
Durante esta fase en que tienes más confianza en ti mismo, 
pueden iniciarse tus proyectos de expansión. Ahora deberías 
pensar en tu futuro con positividad, visualizando cómo te 
gustaría tener las cosas. Tus poderes para conseguir lo que 
quieres están al máximo de su capacidad. Recuerda: céntrate 
en lo que deseas y lo conseguirás. Si quieres expansionarte, 
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sería favorable que lo hicieras en países extranjeros. La 
enseñanza superior, las relaciones públicas y la psicología te 
pueden traer éxito. Hagas lo que hagas, debe tener 
profundidad y sentido para ti. No malgastes tiempo en cosas 
triviales porque la calidad de vida y resaltar en lo que hagas 
son dos cosas esenciales para ti. Si está previsto que tengas 
problemas legales, será ahora, así que asegúrate de que eres 
moralmente invencible. Y no te sobrestimes. Asegúrate de que 
tus planes están dentro de los límites de la realidad.

PERSONAL - IDENTIDAD: Crear tu futuro
Durante esta fase de tu vida, te ofrecerán la oportunidad de 
encontrar un nuevo sentido a tu existencia. Tendrás la ocasión 
de expulsar nueva energía desde dentro de ti. Todo esto está 
basado en tu sentido de relevancia personal en este planeta. 
Tu visión del mundo se ampliará con tus viajes al extranjero y 
gracias a los contactos que establezcas con gente que 
respetas por su capacidad intelectual y espiritual. Éste es un 
buen momento para que te intereses más por la religión, si es 
lo que quieres, o por la filosofía o la intelectualidad. De muchas
formas se te abrirá el mundo, revelándote sus bendiciones 
para que las disfrutes. Ten cuidado cuando pruebes los 
placeres de esta abundancia y no te sobrestimes. Tu soberbia 
será castigada y quizás te veas con los pies en el suelo de 
golpe.

Júpiter Transitando Cuadratura Sol

13/08/2010 -> 31/12/2011

9 10 11 12

Leer la página3: "Júpiter Transitando Conjunción Sol"

Júpiter Transitando Trígono Sol

21/03/2010 -> 13/02/2011

9 10 11 12

Leer la página3: "Júpiter Transitando Conjunción Sol"

Júpiter Transitando Oposición Sol

01/01/2009 -> 04/08/2010

9 10 11 12

Leer la página3: "Júpiter Transitando Conjunción Sol"

Saturno Transitando Cuadratura Sol

22/09/2011 -> 31/12/2011

9 10 11 12

Importantes factores de irritación surgirán como resultado de 
esta influencia, aunque si haces uso de este periodo para 
iniciar cambios dinámicos, serás capaz de hacer progresos 
dramáticos en tu vida.

PROFESIONAL - IDENTIDAD: Estrategia a largo plazo
Puedes utilizar este periodo para aceptar muchos desafíos y 
crear las bases de un crecimiento duradero. No son momentos 

fáciles, pasas por muchas dificultades y tendrás que trabajar 
más y asumir muchas responsabilidades. Las autoridades te 
exigen mucho y parece que no te reconocen el esfuerzo que 
haces. Si intentas evitar el compromiso ahora, es probable que
más adelante te abrumen las preocupaciones y los problemas. 
Quizás tengas poca confianza en ti mismo y te sientas incapaz 
de conseguir lo que los demás esperan de ti. El tiempo 
demostrara que puedes superar dificultades y lograr las metas 
que te propongas. La planificación y la estrategia es 
fundamental y conviene hacer previsiones a largo plazo, 
planificar las cosas con plazos de entrega realistas para poder 
cumplir los compromisos rigurosamente. Debes realizar el 
trabajo por etapas, dividir los grandes proyectos en proyectos 
más pequeños. De este modo podrás asumir mucha más 
responsabilidad. Nadie te va a regalar nada y, a la larga, verás 
tu trabajo recompensado. Remángate y ponte manos a la obra.

PERSONAL - IDENTIDAD: Estrategia a largo plazo
Al principio de esta fase no estarás muy contento contigo 
mismo. Posiblemente piensas que no te reconocen 
suficientemente o que no te mereces el reconocimiento. Hay 
una sensación interna que te dice que tienes que luchar para 
hacer algo valioso. Y cuanto más pronto lo hagas, tanto mejor 
te sentirás. Hay un sentimiento general de que las cargas te 
aplastan y quizás haya mucha presión para cumplir las 
esperanzas que otros han depositado en ti. Deberás 
encargarte de tu propia vida y marcarte nuevas metas, 
mientras informas a los demás (por ejemplo, a tus padres) de 
que puedes cuidarte solo. Si te elevas ante los desafíos del 
tiempo, podrás desarrollar un fuerte sentimiento interno de 
satisfacción, pues verás lo resultados de tu trabajo y tu 
esfuerzo. Te enfrentarás a nuevos problemas relacionados con
tu orgullo y saldrás de este periodo con más fortaleza y 
confianza en ti.

Urano Transitando Conjunción Sol

09/07/2010 -> 21/09/2010

9 10 11 12

En esta área de tu vida vas a experimentar importantes 
cambios y, además, integrarás nuevos comportamientos y 
actitudes personales en tu vida.

PROFESIONAL - IDENTIDAD: Cambio radical
Éste es un tiempo dramático de cambios que favorece a los 
que corren riesgos de cara al futuro, pero que perturba a los 
que prefieren seguir sin cambios. Ahora es el momento de 
cambiar tu vida asiéndote a nuevas tendencias y tomando 
nuevos senderos. Podrías tener problemas si tus prioridades 
son la seguridad económica y el trabajo seguro. Pueden ocurrir
ahora cambios impredecibles. Si examinas lo que estás 
haciendo, verás seguramente que sin alguna renovación, tu 
vida seria tediosa. No debes evitar los cambios necesarios, 
deberías tomar decisiones audaces y dejarte arrastrar por los 
acontecimientos. Cualquier oportunidad está relacionada con 
más libertad e independencia. Deberás abandonar cualquier 
trabajo que te limite tus movimientos y considerar otro horario 
más flexible. Éste es un buen momento para trabajar por 
cuenta propia o con un trabajo a tiempo parcial, que te permita 
ocuparte de tus propios asuntos. Te será favorable trabajar con
modernas tecnologías y tendrás más relaciones 
internacionales e intervendrás en asuntos humanitarios.

PERSONAL - IDENTIDAD: Cambio radical
Éste será un periodo muy emocionante que te traerá un 
cambio de consciencia. Sobre todo será el momento de tu 
liberación, cuando disfrutes por fin de un mundo sin límites. 
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Quizás tus seres queridos no apreciarán la fortaleza de tu 
necesidad de cambio. Éste es tu momento y debes aprovechar
la oportunidad de cambiar de actitud. Podrás conocer a gente 
muy interesante que viene de países exóticos o que tiene 
intereses poco convencionales. También te interesa 
introducirte en grupos de terapia, donde te sientas cargado de 
electricidad y renovado de energía. Podrás hacer más cosas 
de lo normal en este corto periodo de tiempo. Posiblemente te 
sentirás aburrido o atado, lo que demostrará que lo que 
necesitas es un cambio. Este cambio puede venir de una 
manera súbita, pero cuando llegue, no deberías dejar pasar la 
oportunidad.

Urano Transitando Cuadratura Sol

05/07/2010 -> 29/09/2010

9 10 11 12

Leer la página3: "Urano Transitando Conjunción Sol"

Urano Transitando Trígono Sol

02/02/2009 -> 12/02/2011

9 10 11 12

Leer la página3: "Urano Transitando Conjunción Sol"

Urano Transitando Oposición Sol

01/07/2010 -> 16/07/2010

9 10 11 12

Leer la página3: "Urano Transitando Conjunción Sol"

Emociones

Júpiter Transitando Conjunción Luna

29/08/2010 -> 15/05/2011

9 10 11 12

Puedes esperar cambios fuertes en esta área mientras 
aprendes a integrar esta influencia en tu vida.

PROFESIONAL - EMOCIONES: Aumenta tus propiedades
Esta influencia depende en gran medida de la importancia que 
tiene en tu profesión la seguridad. Si ésta es imprescindible, 
querrás hacer todo lo necesario para obtenerla. Quizás te 
mudes de casa o cambies a un negocio más grande. Todos 
esos cambios serán rentables. Deberías fiarte más de tu 
instinto en estos asuntos, ya que la adquisición o ampliación de
propiedades será favorable. Para algunas personas la 
independencia y la ampliación de horizontes serán más 
importantes que la seguridad. El ansia de explorar países 
extranjeros, sus gentes y sus culturas pueden ahora formar 
una parte esencial de tu carrera. Debes fiarte de tu brillante 
intuición para poder aceptar desafíos. Quizás encuentres que 
tus intereses están fuera de tu esfera profesional. 
Emocionalmente, éste será un periodo movidito. Es probable 

que quieras dedicarle buena parte de tus energías a tu hogar o
a los asuntos familiares.

PERSONAL - EMOCIONES: Aumentar tu base
Éste es un periodo en que tus sentimientos ejercen un gran 
poder en tu vida. Tus sueños y esperanzas sobre el futuro 
serán el principal impulso que te inspirará para emprender la 
acción. Tendrás mucha suerte para conseguir los sueños más 
grandes de tu vida. Posiblemente sea la consecuencia natural 
del entusiasmo que inviertes en todo lo que haces. Tus 
horizontes se van a ver ampliados y tus sentimientos van a ser 
más profundos. Aprenderás algo sobre el misterio de la vida y 
esto dará más sentido a tu existencia. Te atrae la idea de un 
hogar o de tener niños, pero no debes obsesionarte con ello. 
Te surgirán muchas oportunidades y te costará elegir. No 
debes olvidar que tú crees lo que quieres creer. Cualesquiera 
que fuesen los resultados de este periodo, recibirás un 
profundo conocimiento.

Júpiter Transitando Cuadratura Luna

05/08/2010 -> 21/08/2010

9 10 11 12

Leer la página4: "Júpiter Transitando Conjunción Luna"

Júpiter Transitando Trígono Luna

08/08/2010 -> 19/08/2010

9 10 11 12

Leer la página4: "Júpiter Transitando Conjunción Luna"

Júpiter Transitando Conjunción MC

22/08/2010 -> 25/10/2010

9 10 11 12

Puedes esperar cambios fuertes en esta área mientras 
aprendes a integrar esta influencia en tu vida.

PROFESIONAL - METAS: Ascenso social
Estás entrando en una fase donde debes capitalizar tu valía 
intelectual y tus contactos con gente de influencias, para 
conseguir tus objetivos. Se terminó el aprendizaje, ahora 
tendrás que asumir riesgos para ti y tus superiores. Es mejor 
lanzarte a lograr grandes metas que pequeñas. Debes utilizar 
tus conocimientos en tu trabajo. Si no estás satisfecho de lo 
que estás haciendo, cambia de empleo.

PERSONAL - METAS: Un lugar en la cima
Puedes esperar tener más responsabilidades personales en 
este momento, así que deberás organizarte profesional y 
personalmente. Tendrás gran confianza en el futuro y esto te 
llevará a sentirte muy satisfecho y al éxito. Entender la 
responsabilidad de ser padre puede ser una factor importante 
en tu desarrollo.
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Saturno Transitando Oposición Luna

10/10/2010 -> 03/11/2011

9 10 11 12

Esta influencia, extremadamente fuerte, puede causar 
cambios, dilemas o separaciones. La probabilidad de viajes en 
conexión con estos asuntos es grande.

PROFESIONAL - VALORES: Autosuficiencia emocional
En este periodo, los temas económicos y de seguridad laboral 
llegarán a ser muy problemáticos pero sentirás la necesidad de
superar cualquier debilidad de ese tipo. Sin embargo, no 
faltarán las dificultades, sobre todo si caes en expectativas 
inmaduras o te fías demasiado de los demás. Tu 
comportamiento infantil no te llevará a ningún sitio y si no 
controlas tus reacciones emocionales, acabarás siendo 
bastante impopular. El ambiente en tu entorno de trabajo 
puede ser bastante pesado porque una mujer mayor intenta 
afirmar su autoridad. Cuanto más maduro seas, mejor sabrás 
resolver situaciones tensas. Deberás establecer tus límites 
mientras cumplas tus responsabilidades. Puedes desarrollar 
mucha disciplina y tener una enorme paciencia para ayudar a 
gente con problemas, si es lo que deseas.

PERSONAL - EMOCIONES: Autosuficiencia emocional
Durante este periodo lleno de desafíos, madurarás y te harás 
más independiente. Pero no serán tiempos felices, en parte 
porque la estabilidad y la seguridad dejarán de ser lo que eran.
Tendrás que construir unas bases más sólidas y no esperes 
que los demás te ayuden. Tendrás que cargar con las 
responsabilidades con dignidad y sin quejas. El tiempo puede 
parecer que pasa más lentamente porque tienes que arreglar 
los detalles diarios para que funcionen en la práctica. Te 
enfrentarás con la necesidad de cambiar o controlar las 
emociones y los hábitos inconscientes. No servirá de nada 
utilizar tu temperamento, tus celos y tu terquedad para salirte 
con la tuya. Tienes que mejorar, por lo que deja de poner 
excusas y empieza a esforzarte.

Urano Transitando Trígono Luna

08/07/2010 -> 23/07/2010

9 10 11 12

Esta influencia formativa y de larga duración hará que puedas 
aprovechar tu potencial creativo en las siguientes áreas. Trata 
de aprovechar al máximo las oportunidades que ahora vienen 
hacia ti.

PROFESIONAL - EMOCIONES: Cambio de entorno
Éste es un gran momento y quizás preocupante por un cambio 
radical e inesperado en tu entorno. No te sentirás muy seguro 
ahora, hace falta flexibilidad en tu trabajo. Quizás viajarás más 
y tendrás más responsabilidades internacionales y más 
contacto con culturas exóticas. Te entregarás más a los 
asuntos sociales, como la gente desplazada, refugiados etc. 
Como este es un momento de despertar emocionalmente, 
puedes entender mejor los procesos inconscientes. Eres capaz
de integrar en tu trabajo estos nuevos conocimientos y 
seguramente te involucrarás con grupos y colectivos.

PERSONAL - EMOCIONES: Cambio de entorno
Éste será un momento de inquietud emocional y cambios 
impredecibles que afectarán al entorno en que vives. Hay 
sucesos que te sacudirán y te obligarán a entender cómo 

funciona la mente. En realidad hay una necesidad de cambio 
que va en aumento y esto afectará a tu vida familiar. Tienes un 
fuerte impulso de vivir de un lado para otro y, de hecho, te 
encontrarás en constante movimiento o viviendo en lugares 
temporales durante una temporada. Si estás pensando en 
mudarte, éste será un buen momento. Ahora puedes permitirte 
el ser impulsivo, te puedes librar de los entornos que ya no te 
satisfagan. De todas formas, no será un buen momento para 
instalarte en algún sitio de manera definitiva. Es mejor estar en 
movimiento constante, viajar y ver sitios nuevos, sin ataduras a
largo plazo. Puede ser que ahora conectes con un grupo poco 
corriente y que te sientas atraído por gente que vive al margen 
de la sociedad.

Mentalidad

Júpiter Transitando Conjunción Mercurio

22/08/2010 -> 24/10/2010

9 10 11 12

En esta área de tu vida vas a experimentar importantes 
cambios y, además, integrarás nuevos comportamientos y 
actitudes personales en tu vida.

PROFESIONAL - MENTALIDAD: Aumentar tus contactos
El efecto de esta influencia depende en gran medida de cómo 
utilices tu inteligencia en tu trabajo. Es el momento de utilizar 
tus habilidades mentales. El conocimiento es poder, así que 
podría interesarte hacer cursillos, conocer a gente y aumentar 
tu influencia en los demás. Posiblemente vas a viajar más, por 
lo que debes perfeccionar esta área de tu vida. Deberías 
aumentar tu círculo de contactos, intenta estar disponible por 
teléfono, fax u ordenador. Hablarás, viajarás y escribirás más. 
Si tienes ilusión en escribir o transmitir algún mensaje al 
público, es el momento de hacerlo, puesto que hay una gran 
disposición para el éxito en los negocios y para capitalizar 
cualquier contacto, tanto los nacionales como los 
internacionales. Sin embargo, a veces hablas demasiado y a 
veces, demasiado agresivo. Si escuchas más las opiniones y 
consejos de los demás, te evitarás muchos errores. 

PERSONAL - MENTALIDAD: Ampliar contactos
Éste es un periodo para saciar tu curiosidad intelectual. Leerás 
muchos libros o seguirás muchos programas en la TV para 
adquirir conocimientos. Ahora puedes unir toda la información 
para realizar algo concreto. Éste es el momento para viajar y 
tener contacto con una gran cantidad de personas con muchas
opiniones distintas de la vida. Como has viajado y conocido a 
mucha gente, tienes una gran cantidad de conocimientos que 
debes expresar para que sean conocidos. Éste es un periodo 
positivo pero existe el riesgo de que te dejes llevar por tus 
fantasías y tus preocupaciones. Conociendo como tú el poder 
de la mente para crear el futuro, harás bien guiando tus 
pensamientos por canales constructivos.
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Júpiter Transitando Cuadratura Mercurio

14/08/2010 -> 06/05/2011

9 10 11 12

Leer la página5: "Júpiter Transitando Conjunción Mercurio"

Júpiter Transitando Trígono Mercurio

03/02/2010 -> 29/11/2010

9 10 11 12

Leer la página5: "Júpiter Transitando Conjunción Mercurio"

Saturno Transitando Cuadratura Mercurio

22/09/2010 -> 17/10/2011

9 10 11 12

Éste es un tiempo de tensión y de cambios dramáticos que 
serán más aparentes en tu vida doméstica o en tu carrera 
profesional. Aprovecha el tiempo para hacer los cambios 
necesarios.

PROFESIONAL - MENTALIDAD: Disciplina mental
Tienes que organizarte y administrar bien tu tiempo. Debes 
mejorar y consolidar tu valía. Realizarás planes a largo plazo 
para hacer cursos de formación o para mejorar tu intelecto. 
Deberás superar los bloqueos de comunicación oral o escrita 
que tienes. Puedes desarrollar la disciplina mental necesaria 
para conseguir tus objetivos. Se prevén problemas de 
comunicación y retrasos en tus viajes o proyectos. Deberás 
fijarte más en los pequeños detalles cuando firmes contratos. 
Aprender a utilizar las palabras justas es una lección esencial 
en este periodo. ¿Cómo puedes decir lo que quieres decir con 
el mínimo de palabras posible? Si desarrollas consigues 
organizarte en tu vida cotidiana, podrás superar desafíos 
mentales y conseguir resultados duraderos y satisfactorios. Los
asuntos de negocios son muy importantes en este momento, 
pero también hay pequeñas contrariedades. Afronta los 
problemas de uno en uno, sé paciente y soluciona los desafíos 
con estrategias a largo plazo.

PERSONAL - MENTALIDAD: Autodisciplina mental
En este periodo tendrás muchas preocupaciones y asuntos 
que resolver, y la única cosa que puedes hacer es intentar 
resolver cada problema paso a paso. Tienes que organizar 
mejor tu tiempo. Es muy posible que surjan problemas 
relacionados con la comunicación. Ahora es el momento de 
afrontarlos y encontrar soluciones prácticas. Si te sientes 
inseguro con tus habilidades intelectuales, deberías 
comprometerte a mejorar. Deberás pasar más tiempo hablando
y escuchando a tu pareja para resolver los problemas 
pendientes. También podrán surgir problemas relacionados 
con tus vecinos o tus hermanos y si tienes paciencia, 
encontrarás soluciones duraderas. Deberás poner disciplina en
tu vida diaria y realizar tus sueños creativos.

Urano Transitando Trígono Mercurio

04/07/2010 -> 19/07/2010

9 10 11 12

Ésta es una influencia muy benéfica, aunque puede ser que no
seas muy consciente de ello. La creatividad y los viajes serán 
favorecidos, mientras amplías tus capacidades y tu esfera de 
influencia.

PROFESIONAL - MENTALIDAD: Nuevos límites de 
comunicación
Éste es un periodo de gran inspiración y emoción. Para tener 
éxito en tu profesión debes tomar otra dirección y no verte 
limitado por ideas convencionales. Lo que lleva al éxito es la 
novedad, así que debes experimentar, inventar y sorprender a 
la gente. Si te corresponde un periodo largo y aburrido de 
enseñanza, tendrás problemas. La inquietud que sufres en 
este tiempo te inclinará a abandonar la enseñanza tradicional y
buscar ideas nuevas para estimular la imaginación. Aprenderás
mejor en grupos o solo. Es un buen momento para mejorar tu 
interés en la Nueva Era, especialmente Astrología. Viajarás, y 
conocerás nuevas gente y aprenderás un nuevo idioma. 
Deberías mejorar tus sistemas de comunicación y la capacidad
de tu ordenador y conectarte a nuevas redes que unen a la 
gente. En cuanto a contactos y acuerdos, este periodo es 
impredecible. No te conviene estar sujeto a horarios rígidos.

PERSONAL - MENTALIDAD: Nuevas fronteras de 
comunicación
Durante este periodo deberás dejar las cosas que te aburren y 
aprender cosas nuevas, ponerte al día. Tienes muchas ideas 
originales en mente y necesitas tener con quién compartirlas. 
Te impacientará la gente de ideas fijas y querrás que los que te
rodean adopten nuevas formas de ver las cosas. Tu 
impaciencia da lugar a malentendidos y por eso deberías estar 
con gente con la que te entiendas y que comparta tus ideas. 
Como el tiempo pasa rápidamente en este periodo, estás en 
constante movimiento, viajando y conociendo a gente. 
Aprovecha bien las posibilidades de transporte, cómprate un 
coche o viaja en avión. Deberías mejorar tus conocimientos de 
idiomas y lanzarte de cabeza a los nuevos desarrollos 
tecnológicos, sobre todo con respecto a la comunicación. 
Deberías participar en algún cursillo de concienciación o 
involucrarte en movimientos populares. Habrá pocos 
momentos en tu vida en que estés más abierto mentalmente a 
nuevas ideas.

Valores

Júpiter Transitando Conjunción Venus

18/08/2010 -> 21/10/2010

9 10 11 12

Puedes esperar cambios fuertes en esta área mientras 
aprendes a integrar esta influencia en tu vida.

PROFESIONAL - VALORES: Ventajas
Si eres una persona con suerte, éste es un periodo magnífico. 
La gente con influencias, especialmente las mujeres, te pueden
traer éxito. Y este llegará especialmente en el área cultural, 
intelectual, artística y en los negocios. Tendrás preocupaciones
legales. En este momento es más importante disfrutar de la 
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vida que trabajar mucho. Si ahora no aprecias los placeres de 
la vida, ¿cuándo lo harás? ¿Cuáles son los objetivos que te 
has marcado para tu carrera? Ha llegado el momento de 
incluirlos en tus planes de futuro. Sin embargo, si te dejas 
llevar en demasía por los placeres, te va a salir caro. 
Moralmente, ahora eres muy vulnerable y tu vida sentimental te
puede traer problemas. No cojas atajos para obtener beneficios
fáciles: una ganancia cuestionable te puede traer pérdidas a 
largo plazo. Es fácil seducirte.

PERSONAL - VALORES: Ventajas
Éste es un periodo romántico por excelencia, así que los 
asuntos del corazón tendrán total prioridad. Si estás con 
alguien, necesitarás dar y recibir cariño, asegúrate de que 
disfrutas de tus deseos eróticos y emocionales. Éste es un 
momento en que la disciplina moral es débil y el poder del 
romance y la atracción sexual es muy fuerte. A veces es más 
importante satisfacer tus necesidades amorosas a pesar de los
costes emocionales que esto conlleve. Deberás guiarte por tus 
ideales de justicia. Es un gran momento para viajar y si estás 
buscando pareja podrás encontrarla en el extranjero o en 
lugares donde haya intelectualidad o cultura. No te interesa 
enamorarte por atracción física solamente. Necesitarás una 
pareja que te pueda estimular intelectualmente y que aumente 
tu comprensión de la vida y sus placeres. Éste es un momento 
magnífico para entender las fuerzas estéticas de la naturaleza. 
Ves la belleza inherente en todas las cosas y en cierto modo, 
consideras que la belleza es la manifestación de la verdad.

Júpiter Transitando Cuadratura Venus

11/08/2010 -> 29/09/2011

9 10 11 12

Leer la página7: "Júpiter Transitando Conjunción Venus"

Júpiter Transitando Trígono Venus

08/08/2010 -> 29/05/2011

9 10 11 12

Leer la página7: "Júpiter Transitando Conjunción Venus"

Júpiter Transitando Oposición Venus

13/02/2009 -> 02/08/2010

9 10 11 12

Leer la página7: "Júpiter Transitando Conjunción Venus"

Júpiter Transitando Conjunción Descendente

01/05/2010 -> 25/03/2011

9 10 11 12

En esta área de tu vida vas a experimentar importantes 
cambios y, además, integrarás nuevos comportamientos y 
actitudes personales en tu vida.

PROFESIONAL - ASOCIACION: La fortuna a través de los 

demás
En este momento hay un cambio en el énfasis de tus 
relaciones profesionales y posiblemente empieces con un 
trabajo con más contactos con los demás. El éxito puedes 
encontrarlo en los consejos y en el aumento de tu red de 
contactos. Los contratos y la comprensión a los demás estarán
favorecidos si tus esperanzas son realistas.

PERSONAL - PAREJA: La fortuna a través de los demás
Si tienes pareja podrás esperar sucesos favorables en relación 
con viajes y riquezas intelectuales. Los nuevos acuerdos serán
sólidos y habrá un ambiente de tolerancia y de libertad mutua. 
Si estás buscando pareja, puedes tener suerte. Cualquier 
contacto con el extranjero o con forasteros será favorable. La 
vida en pareja te aportará desafíos intelectuales y nuevos 
intereses.

Urano Transitando Conjunción Venus

08/07/2010 -> 19/09/2010

9 10 11 12

Puedes esperar cambios fuertes en esta área mientras 
aprendes a integrar esta influencia en tu vida.

PROFESIONAL - VALORES: Nuevo entorno social
Sudden changes of values now can inspire you to make 
changes and adjustments in your career. This is a more social 
period, so you will not be content with jobs that just involve 
facts and figures. You need to get out, travel and meet people - 
preferably unconventional types who can surprise and inspire 
you. This need to be surrounded by new people may be a 
problem if you are working in a very formal and stuffy 
environment, and you might wish to consider job change, to 
satisfy your need to be socially and aesthetically stimulated.
You would thrive in an international environment now, in which 
you can make use of language ability and social qualities. You 
are less likely to be hung up on economy and material things at
this time - you discover new values and pleasures through 
contact with new peoples and cultures. You may discover a 
capacity for bringing awareness and a new quality of life to 
others, particularly as regards principles of freedom and 
unattachment.

PERSONAL - VALORES: Un nuevo entorno social
Habrá cambios radicales en tus relaciones personales. Si estás
libre y sin pareja, tendrás un nuevo romance poco tradicional. 
Necesitas una relación libre, fascinante e impredecible, por eso
podrías conocer a alguien de otro país o de otra cultura o 
quizás a alguien que viva un poco al margen de la sociedad. 
Posiblemente querrás vivir solo y hacer vida de pareja los fines 
de semana. Cualquier relación que empieces ahora no será 
sólida, pero la consecuencia más importante es el estímulo de 
tus emociones eróticas. Si ya tienes una relación estable, 
habrá fricciones mientras buscas tu autonomía e 
independencia. Si te aburres con tu pareja, intenta no ser 
demasiado impulsivo y haz un esfuerzo para entenderle. Si tu 
pareja no quiere compartir tus nuevos intereses, búscate un 
grupo de personas con los que te encuentres cómodo. Es un 
buen momento para explotar tus impulsos creativos y estéticos.
Cualquier relación amorosa te despertará emociones, aunque 
sean transitorias. Se producirán intensos encuentros, a veces 
en aeropuertos, y después volverás a la tranquilidad de la vida 
doméstica. Cualquier separación será una amenaza para las 
relaciones débiles.
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Urano Transitando Cuadratura Venus

04/07/2010 -> 27/09/2010

9 10 11 12

Leer la página7: "Urano Transitando Conjunción Venus"

Urano Transitando Trígono Venus

29/07/2010 -> 29/09/2010

9 10 11 12

Leer la página7: "Urano Transitando Conjunción Venus"

Urano Transitando Oposición Venus

30/06/2010 -> 15/07/2010

9 10 11 12

Leer la página7: "Urano Transitando Conjunción Venus"

Urano Transitando Conjunción Descendente

17/05/2010 -> 31/12/2011

9 10 11 12

En esta área de tu vida vas a experimentar importantes 
cambios y, además, integrarás nuevos comportamientos y 
actitudes personales en tu vida.

PROFESIONAL - ASOCIACION: Necesidad de nuevas 
relaciones
Es un periodo de cambio radical en tu trabajo. Hay una nueva 
posibilidad de viajar y de encuentros emocionantes con 
extranjeros, por lo que deberás perfeccionar los idiomas y tu 
diplomacia. Agrupaciones establecidas ya no funcionan tan 
bien como antes, y quizás estés cansado y aburrido de estos 
grupos. Aunque puedes tener nuevos colegas, no te será 
favorable comprometerte con ellos porque todo está en el aire. 
Debes alejarte de las teorías y conocer nueva gente. Es buen 
momento para los intereses de la Nueva Era y para contactos 
con grupos experimentales, pero si estás en una gran empresa
necesitarás un cambio de escena. Nuevas caras y 
ocupaciones podrían ser interesantes en tu vida. En tu vida 
particular puede haber trastornos que te pueden distraer en tu 
trabajo.

PERSONAL - PAREJA: Nuevas necesidades de relación
Éste será un tiempo de emociones y cambios en las relaciones
íntimas y en tu vida social. Los cambios serán súbitos y el 
desafío en este periodo será tu renovación y la de tu pareja. 
Tendréis que salir de la rutina, viajar juntos y aumentar 
vuestros horizontes o simplemente hacer algo diferente. Para 
las relaciones aburridas, podrán iniciar una nueva vida, pero si 
eres inflexible el fin será la separación o el divorcio. Si tu pareja
dice que necesita más libertad, deberías alegrarte porque así 
tendrás la oportunidad de hacer lo que deseas. Es decir, una 
posibilidad para compartir la libertad. Lo que deberás aceptar 
es que no puedes poseer a otra persona. Deberás escapar de 
las cuatro paredes de tu casa, tener a alguien que te cuide a 

los niños y hacer nuevas amistades. Podrá aparecer gente 
interesante que te mostrará una nueva forma de vivir. Las 
nuevas relaciones te mostrarán nuevas caras de tu naturaleza. 
Tendrás contactos con extranjeros y viajarás mucho, lo que te 
mantendrá apartado de tu pareja una larga temporada. No es 
el momento para cimentar tus relaciones de una manera 
formal. Deberás celebrar la individualidad y la libertad mutua.

Conductas

Júpiter Transitando Conjunción Marte

23/08/2010 -> 25/10/2010

9 10 11 12

En esta área de tu vida vas a experimentar importantes 
cambios y, además, integrarás nuevos comportamientos y 
actitudes personales en tu vida.

PROFESIONAL - ENERGIA: Entusiasmo desbordante
Tienes un gran entusiasmo y energía y debes controlarte. Te 
ha aumentado el sentido de la competitividad y ahora tienes el 
valor y la visión para introducirte en el mundo de los negocios. 
Puedes enfrentarte con cualquier desafío. Puedes superar 
obstáculos y aumentar tu marco de acción. No es momento 
para la diplomacia, quieres tener las cosas hechas con rapidez.
Tienes un gran deseo de conseguir el éxito. Éste es un buen 
momento para actividades aventureras y de expansión en el 
extranjero. También puedes aceptar un trabajo físico duro. 
Tienes tendencia a meterte en enfrentamientos y, además, 
intentas imponer tus creencias y convicciones a unos y otros. 
Aunque te debes a tus convicciones sobre lo que está bien o 
mal, te conviene estudiar la situación antes de actuar y cultivar 
la tolerancia.

PERSONAL - ENERGIA: Un ardiente entusiasmo
Eres una persona muy decidida y siempre encaminada a 
conseguir lo que te propones. Te planteas tus objetivos y el 
porqué de conseguirlos. Podrás manifestar tu entusiasmo 
viajando, aceptando desafíos o con ejercicios físicos y 
sexuales. Los impulsos eróticos aumentan considerablemente 
y si eres hombre, serás más conscientes de su masculinidad. 
Esto se demuestra con un deseo de querer ganar el cariño de 
la persona apropiada. Si eres mujer, también serás muy 
consciente de tus necesidades sexuales y de la importancia de
atraer al sexo opuesto. Querrás tomar la iniciativa en estos 
asuntos. Sin embargo, será fundamental, para ti que te sientas 
atraída intelectualmente por tu pareja y que puedas aprender 
más de los hombres y de la vida en general. Este periodo es 
muy importante para entender el comportamiento del cuerpo.

Júpiter Transitando Cuadratura Marte

27/03/2010 -> 20/02/2011

9 10 11 12

Leer la página8: "Júpiter Transitando Conjunción Marte"
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Júpiter Transitando Trígono Marte

17/03/2009 -> 12/08/2010

9 10 11 12

Leer la página8: "Júpiter Transitando Conjunción Marte"

Júpiter Transitando Oposición Marte

07/08/2010 -> 07/09/2010

9 10 11 12

Leer la página8: "Júpiter Transitando Conjunción Marte"

Júpiter Transitando Conjunción IC

06/08/2010 -> 07/09/2010

9 10 11 12

Puedes esperar cambios fuertes en esta área mientras 
aprendes a integrar esta influencia en tu vida.

PROFESIONAL - FUNDAMENTOS: Aumenta tu base
En este momento los intereses familiares tendrán prioridad 
sobre tu trabajo. Sin embargo tendrás suerte en tu empleo y 
quizás la oportunidad de viajar o aumentar tu influencia. Te 
sobra energía emocional y esto te ayuda a apoyar a tus 
compañeros ahora.

PERSONAL - FUNDAMENTOS: Aumenta tus bases
Estás en un momento de gran perspicacia psicológica con 
respecto a tu hogar, tu familia y tu herencia. Aprenderás mucho
sobre lo que mantiene unida a una familia y también 
aprenderás que las tradiciones son importantes. Todo ello 
podría llevar a una reevaluación de lo que significa el hogar 
para ti. Aumentarás el espacio disponible para ti y tus 
cercanos.

Saturno Transitando Cuadratura Marte

01/01/2009 -> 22/08/2010

9 10 11 12

Importantes factores de irritación surgirán como resultado de 
esta influencia, aunque si haces uso de este periodo para 
iniciar cambios dinámicos, serás capaz de hacer progresos 
dramáticos en tu vida.

PROFESIONAL - ENERGIA: Desarrollar la fuerza de voluntad
Éste es el momento de utilizar tus reservas de fuerza de 
voluntad y perseguir tus metas con determinación. Te 
encontrarás con gran resistencia, sobre todo por parte de 
gente mayor con autoridad pero el esfuerzo, la estrategia a 
largo plazo y el trabajo duro serán la solución de todos tus 
problemas. Tienes que tener valor para construir algo 
duradero. Tienes que superar tu falta de confianza. Puedes 
creer que hay gente con más experiencia que tú para los 
trabajos que quieres hacer, pero, con perseverancia, puedes 
conseguir, por fin, lo que te has propuesto, y si no lo consigues
a la primera, inténtalo otra vez. Si te organizas bien y eres 

disciplinado, obtendrás satisfacciones. Es un buen momento 
para el trabajo duro, sobre todo en la construcción.

PERSONAL - ENERGIA: Desarrollar tu fuerza de voluntad
Este periodo será agotador porque tendrás que superar 
muchos obstáculos. Deberías ser capaz de salirte con la tuya 
si trabajas mucho y tienes mucha determinación. Si eres 
hombre, no te sentirás muy seguro de ti mismo y tendrás 
dudas sobre tus necesidades y resultados sexuales. Temes 
tomar la iniciativa porque no quieres ser rechazado. Es 
precisamente este momento cuando un hombre puede conocer
su propio cuerpo y desarrollar la confianza que necesita para 
las relaciones sexuales, aunque las circunstancias quizás 
dicten un período menos activo sexualmente. Si eres mujer, te 
preocuparás por tu cuerpo. Te interesará pasar más tiempo 
con una relación para mejorar el contacto sexual. Tendrás que 
ser paciente en los prolegómenos de las relaciones sexuales, 
no le des tanta importancia a las zonas erógenas. Deberás 
superar los miedos sexuales relacionados con la autoridad y 
dominación. A largo plazo, los efectos serán positivos. Es 
posible que un hombre mayor o más experimentado entre en tu
vida. Ambos sexos mejorarán con ejercicio físico.

Saturno Transitando Trígono Marte

05/10/2011 -> 31/12/2011

9 10 11 12

Leer la página9: "Saturno Transitando Cuadratura Marte"

Urano Transitando Cuadratura Marte

03/03/2009 -> 13/03/2011

9 10 11 12

Éste es un tiempo de tensión y de cambios dramáticos que 
serán más aparentes en tu vida doméstica o en tu carrera 
profesional. Aprovecha el tiempo para hacer los cambios 
necesarios.

PROFESIONAL - ENERGIA: Chispas
Éste es un periodo dinámico que te inspira y con algo de 
peligro. No toleras a los sabelotodos, por lo que tendrás 
conflictos con ellos. Si hay problemas en el trabajo, quizás la 
culpa sea tuya por ser poco razonable. Tu intranquilidad y 
deseo para realizar cambios te hace incapaz de 
comprometerte y de solucionar pequeños problemas. 
Necesitas emoción, desafíos e independencia. Te arreglas 
mejor solo sobre todo viajando al extranjero. Si imaginabas 
establecerte solo, es el momento de hacerlo. No tienes miedo 
de correr riesgos y sí energía para realizarlo solo. Puedes 
tomar iniciativas y hacer cambios sin problemas. Te interesa un
trabajo poco convencional, sobre todo en relación con la nueva
era. Sin embargo tienes poca paciencia y mucho malhumor. 
Todo esto es un cóctel explosivo para provocar más de la 
cuenta, por lo que deberás tener cuidado. Los asuntos técnicos
te fascinan y puedes aprovechar este momento para 
desarrollar tus habilidades al respecto.

PERSONAL - ENERGIA: Chispas
Éste será uno de los periodos más impulsivos de tu vida y en 
estos meses puedes esperar muchas emociones o problemas. 
Tendrás más energía y experimentarás el deseo de romper con
todo y hacer algo distinto. Sentirse aburrido es como la alarma 
de un despertador, un aviso para que des el paso necesario 
para crear un ambiente más estimulante a tu alrededor. La 
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gente se inclinará a correr riesgos: paracaidismo, escalada, 
karate, etc. Si eres mujer, te sentirás inquieta en tus relaciones 
y bastante provocativa. Si no tienes pareja, podrás relacionarte 
con un tipo de hombre impredecible, que aporte cierta 
excitación a tu vida. A menudo tienes encuentros con 
extranjeros o largos viajes en relación con el amor. En cuanto 
al sexo, vas a experimentar un profundo despertar, será una 
época de experimentos. Aunque los asuntos amorosos te 
sacudirán la mente y el cuerpo, las relaciones estarán 
caracterizadas por tensiones y separaciones periódicas. Si 
eres hombre también te sentirás inquieto y se te irán los ojos 
tras las mujeres. También será un buen momento para tu 
sexualidad y la experimentación. El deseo de libertad 
amenazará las relaciones estables. Si tu relación vale la pena, 
evita echarla a perder. Es esencial que encuentres nuevos 
desafíos en el trabajo o proyectos excitantes que puedas 
emprender en tu vida privada.

Urano Transitando Trígono Marte

05/07/2010 -> 20/07/2010

9 10 11 12

Leer la página9: "Urano Transitando Cuadratura Marte"

Neptuno Transitando Trígono Marte

19/01/2009 -> 31/12/2011

9 10 11 12

Ésta es una influencia muy benéfica, aunque puede ser que no
seas muy consciente de ello. La creatividad y los viajes serán 
favorecidos, mientras amplías tus capacidades y tu esfera de 
influencia.

PROFESIONAL - ENERGIA: Camino a través de la confusión
Te va a costar alcanzar tus metas ahora. Es difícil definir lo que
quieres hacer y como lo vas a hacer. Por lo menos sabes lo 
que no quieres hacer, lo que te causa insatisfacción. Utilizando
este sentimiento como guía intenta conseguir tus ideales 
creativos y espirituales. Trabajando con otros debes tener 
cuidado. Hay un aire de decadencia en la gente que llegas a 
conocer sobre todo en los hombres. El alcohol y las drogas te 
afectarán negativamente y sería mejor evitar estimulantes. Te 
pueden engañar, están probando tu fuerza moral. Hay una 
tendencia a actuar a las espaldas de la gente o a sentir que 
otros actúan a tus espaldas. Sigue el camino recto si quieres 
evitar peligros.

PERSONAL - ENERGIA: El camino a través de la confusión
Éste será un momento en el que la voluntad de hacer cosas y 
la habilidad de tomar iniciativas parecen perder fuerza. No te 
gusta lo que tienes, pero no sabes lo que quieres. Si 
reflexionas sobre tus motivos y tus acciones y aceptas tus 
necesidades creativas y espirituales, puedes descubrir nuevos 
talentos. Si eres mujer, tendrás extrañas experiencias con 
hombres. Puedes sentir atracción por artistas, músicos, 
hombres que en un primer momento prometen mucho pero 
que, más tarde, resultarán ser un fraude o te decepcionan, de 
alguna forma. Podrán surgir asuntos turbios, pues vas en 
busca de la magia que esperas encontrar en el amor y la 
sexualidad. En realidad, es un proceso por el que proyectas en 
el hombre la magia y la creatividad que desearías para ti 
misma. Si eres hombre y tienes el carácter débil, sobre todo si 
te dejas seducir fácilmente por tus deseos, tus relaciones 
suelen ser un desastre a causa de la infidelidad. La 

satisfacción sexual es algo ilusorio. Sería mejorar que te 
dedicaras a tu cuerpo, quizás canalizando las energías 
invisibles del entorno practicando Tai Chi, yoga, baile, natación
o actividades de ese estilo. Vas a descubrir el poder de la 
imaginación, del cine, la música, el vino, etc. Tómate tu tiempo 
para desarrollar la creatividad.

Plutón Transitando Conjunción IC

18/01/2009 -> 31/12/2011

9 10 11 12

En esta área de tu vida vas a experimentar importantes 
cambios y, además, integrarás nuevos comportamientos y 
actitudes personales en tu vida.

PROFESIONAL - FUNDAMENTOS: Purgando el pasado
Esta influencia tendrá el efecto más grande en tu vida personal
y doméstica, pero su naturaleza afectará en tu trabajo 
profundamente. Tienes que considerar lo que estás haciendo 
en la vida porque tus defensas desaparecerán y tendrás que 
elegir entre seguir sin defensas o reconstruir tu situación 
doméstica para poder concentrarte en tu trabajo. El entorno de 
tu trabajo puede estar afectado por asuntos ocultos 
relacionados con la corrupción, contaminación o por luchas por
el poder. No ocultes nada porque al final se descubrirá. Es un 
buen momento para limpiar todo el entorno.

PERSONAL - FUNDAMENTOS: Purgar el pasado
Este periodo traerá una de las más profundas 
transformaciones de tu vida. La piedra sobre la que has 
construido toda tu personalidad ahora se rompe y las 
emociones primitivas afloran por todo tu cuerpo. Lo verás en tu
entorno, si miras a tu alrededor en casa. Verás que existen 
problemas con los cimientos, las aguas residuales o la bodega.
Si vives en un piso tendrás molestias con el piso inferior. Hay 
evidencias que asuntos que ya habías enterrado vuelven a la 
superficie. Tendrás que afrontarlos. Los problemas familiares 
también serán de total prioridad. Tienes que aceptar una 
ruptura en los lazos de dependencia. Habrá que arreglar las 
cuestiones de las lealtades familiares, llegando a tus 
antepasados. Toda la dependencia desaparecerá sin importar 
el precio. Posiblemente quieras cambiar de casa o arreglarla. 
Deberás tener cuidado de no adquirir una propiedad que 
necesite mucho trabajo y que te deje totalmente exhausto. Por 
otra parte, éste será un buen momento para vender una 
propiedad que ya te no te interesa tener, aunque pierdas 
dinero.

Sabiduría

Júpiter Transitando Conjunción Júpiter

01/01/2009 -> 08/09/2010

9 10 11 12

Puedes esperar cambios fuertes en esta área mientras 
aprendes a integrar esta influencia en tu vida.

PROFESIONAL - SABIDURIA: Desarrollo de la perspicacia
Puesto que Júpiter representa partes de tu vida donde las 
esperanzas y visiones de futuro son de suma importancia, 
además de la necesidad de conseguir comprensión, puedes 
esperar que aumente la consciencia y la actividad en estas 
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áreas. Si te motiva la expansión y el crecimiento, puedes 
esperar avances. Te empeñas en actuar según tus valores 
morales y en cumplir con tus ideales sociales. Es hora de que 
refines tu juicio y muestres a los demás tu capacidad para 
guiar y aconsejar a los demás. Si tienes tendencia a 
sobrestimarte, a permitir debilidades morales o hacer juicios 
prematuros, tendrás que enfrentarte con esta parte de tu 
personalidad. Con autodisciplina y cuidado, podrás aprovechar 
las oportunidades de expansión.

PERSONAL - SABIDURIA: Desarrollo de la perspicacia
Júpiter tarda doce años en recorrer la órbita alrededor del Sol y
vuelve a su posición inicial a las edades de 12, 24, 36 etc. Se 
activa a causa de aspectos importantes cada dos años. En 
estas fases de tu vida podrás aumentar tu perspicacia y 
capacidad de comprensión de las cosas y también conectar 
con la parte fundamental de tu existencia, lo que te dará un 
sentimiento de fe en el futuro. En estos momentos también 
serás muy fértil y crecerás. Sin embargo, deberás tener 
cuidado si eres una persona con demasiada confianza o poco 
modesta, la experiencia te traerá lecciones que aprender. Tus 
esperanzas en el futuro deberán estar dentro de los límites de 
lo posible y si no te mantienes con los pies en el suelo, saldrás 
perdiendo a largo plazo.

Júpiter Transitando Cuadratura Júpiter

12/08/2010 -> 31/12/2011

9 10 11 12

Leer la página11: "Júpiter Transitando Conjunción Júpiter"

Júpiter Transitando Trígono Júpiter

15/08/2010 -> 28/10/2010

9 10 11 12

Leer la página11: "Júpiter Transitando Conjunción Júpiter"

Júpiter Transitando Oposición Júpiter

20/08/2010 -> 23/10/2010

9 10 11 12

Leer la página11: "Júpiter Transitando Conjunción Júpiter"

Saturno Transitando Cuadratura Júpiter

18/10/2011 -> 31/12/2011

9 10 11 12

Éste es un tiempo de tensión y de cambios dramáticos que 
serán más aparentes en tu vida doméstica o en tu carrera 
profesional. Aprovecha el tiempo para hacer los cambios 
necesarios.

PROFESIONAL - SABIDURIA: La oportunidad llama a tu 
puerta
Éste será un buen momento en tu profesión si estás preparado
para aprovechar tu visión de futuro y construir algo duradero. 

Las puertas se te abrirán si estás preparado. Podrás cosechar 
lo que has sembrado y aprovechar para mejorar tu formación y 
tu experiencia. Es posible que la gente con autoridad te 
reconozca tu mérito y esto te llevará a mejorar tu status y quizá
comportará un ascenso bien merecido. Si te sobrestimas y 
esperas el éxito sin hacer esfuerzo alguno, obtendrás poco 
provecho. Deberías estar dispuesto a trabajar más, a tener 
más influencia y, quizás, a viajar más en tu trabajo. Éste es 
buen momento para tratar con las autoridades y formalizar 
compromisos futuros a largo plazo.

PERSONAL - SABIDURIA: La oportunidad llama a tu puerta
Si eres una persona afortunada obtendrás beneficios en 
asuntos de fincas o en el sector inmobiliario. Podrás subir 
algunos peldaños en la vida, si estás dispuesto a esforzarte y a
ser optimista en el futuro. El desafío consiste en no pensar 
negativamente y tener más confianza en ti mismo. Deberás 
volver a definir tus valores espirituales y hacer un esfuerzo 
concreto para construirte una base espiritual sólida. Éste será 
el momento de tener opiniones claras y puntos de vista firmes.

Saturno Transitando Trígono Júpiter

01/01/2009 -> 05/09/2010

9 10 11 12

Leer la página11: "Saturno Transitando Cuadratura Júpiter"

Urano Transitando Trígono Júpiter

06/07/2010 -> 26/09/2010

9 10 11 12

Esta influencia formativa y de larga duración hará que puedas 
aprovechar tu potencial creativo en las siguientes áreas. Trata 
de aprovechar al máximo las oportunidades que ahora vienen 
hacia ti.

PROFESIONAL - SABIDURIA: Viaje por el espacio
Éste es un periodo dinámico para ampliar tus horizontes. 
Habrá viajes a lugares exóticos. En tu trabajo tendrán 
importancia los contactos con el extranjero, que deberás 
cultivar. Será este un periodo expansivo bastante inquieto, ya 
casi no te interesa el trabajo de despacho. Pueden surgir 
desarrollos sorprendentes e impredecibles en asuntos legales; 
por esto deberías tener cuidado con los compromisos. Utiliza 
tus Fuerzas en lograr nuevas metas. Nuevas ideas en temas 
no convencionales jugarán un papel importante en tu futuro.

PERSONAL - SABIDURIA: Viaje al espacio
Éste será un periodo de más actividad social y en que sientas 
más curiosidad intelectual. En estos meses tendrás opiniones 
revolucionarias que pueden ocasionar cambios radicales en tu 
punto de vista. Posibles contactos con extranjeros o con sus 
culturas pueden ser el elemento catalizador. También es 
posible que te involucres con grupos de la Nueva Era o 
internacionales. Quizás te encontrarás opuesto a la gente que 
te ha influido tradicionalmente. Quieres derrocar a las 
autoridades intelectuales y religiosas y sustituirles con ideales 
restrictivos sobre la libertad del individuo. Quieres definir y 
seguir tu propio camino para el crecimiento personal y quieres 
hacerlo solo, sin la pesada mano de alguien que dirija tu 
carrera.
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Urano Transitando Oposición Júpiter

13/08/2010 -> 21/09/2010

9 10 11 12

Leer la página11: "Urano Transitando Trígono Júpiter"

Júpiter Transitando a través de 4. Casa

01/01/2009 -> 23/02/2009
PROFESIONAL - SABIDURIA: Echar más raíces
Ahora es el momento de aumentar la sensación de seguridad y
la de pertenecer a tu entorno. El éxito y la satisfacción en 
relación con el hogar y la familia, te proporcionarán el 
fundamento para que puedas tener más recursos emocionales 
en tu vida profesional. Tendrás suerte en asuntos de Tierras y 
propiedades y quizás cuentes con más apoyo de tu familia.

PERSONAL - SABIDURIA: Hecha raíces profundas
Si la situación no cambia, tienes la oportunidad de disfrutar de 
la vida familiar. Puedes utilizar la buena fortuna y la energía 
que te sobra para mejorar aún más tu vida familiar. Es un buen
momento para ser feliz con los niños y hay posibilidades de 
que aumente la familia y de que amplíes tu casa. A un nivel 
interno, puedes ganar en sagacidad en cuanto a factores 
condicionantes y emocionales y esto podrá enriquecer tus 
relaciones íntimas.

Júpiter Transitando a través de 5. Casa

24/02/2009 -> 04/03/2010
PROFESIONAL - SABIDURIA: Siéntete bien
Un aumento muy esperado de autoconfianza personal te traerá
éxito y reconocimiento en tu trabajo. Si eres creativo, es el 
momento de exponer tus habilidades en público. Tu carisma 
está en lo más alto, sólo tienes que arriesgarte y creer en ti. No
ocultes tu inteligencia, piensa positivamente y llegará el triunfo.

PERSONAL - SABIDURIA: Siéntete bien
Pase lo que pase en tu vida, podrás esperar una fuerte 
confirmación de tus deseos, especialmente en tu vida 
amorosa, pero también en relación con niños y actividades 
creativas. Éste es un buen momento para ti, te van a cortejar y 
a admirar. Esto en parte es el resultado de una mayor 
confianza en ti mismo que actúa como un imán con los demás. 
También podrás esperar más comprensión por parte de los 
que te rodean. Tu energía extra te permitirá disfrutar más de la 
vida.

Júpiter Transitando a través de 6. Casa

05/03/2010 -> 31/07/2010
PROFESIONAL - SABIDURIA: Encontrarle sentido a las cosas 
día a día
Te encuentras en un periodo muy activo, con la posibilidad de 
aumentar tus compromisos tanto en el trabajo como en casa. 
Es la ocasión de aprender a delegar. Mantén una visión de 
conjunto y no dejes de motivar a los demás con respecto al 
futuro. En el trabajo valorarán tus opiniones si eres receptivo a 
las ideas de los otros. Puede existir la posibilidad de que viajes
al extranjero. Aprovecha todas las oportunidades para que te 
asciendan en el trabajo y haz planes para el futuro.

PERSONAL - SABIDURIA: Encontrando la transcendencia 
diaria
Un fuerte sentido de la importancia de los pequeños 
acontecimientos que forman parte de tu vida, te podrán dar 
inspiración en este momento. Encontrarás bienestar en el 
pequeño ritual diario, como limpiar la casa o cuidar de los 

niños. Deberás utilizar tu tiempo libre en ocuparte con cosas 
agradables y ser generoso cediendo tiempo y atención a todos 
los que te importan. Podrás conseguir más ingenio en los 
asuntos de salud o en mejorar tus conocimientos mediante 
cursillos relacionados con el cuerpo y la mente.

Júpiter Transitando a través de 5. Casa

01/08/2010 -> 03/08/2010
Leer la página12: "Júpiter Transitando a través de 5. Casa"

Júpiter Transitando a través de 4. Casa

04/08/2010 -> 06/08/2010
Leer la página12: "Júpiter Transitando a través de 4. Casa"

Júpiter Transitando a través de 3. Casa

07/08/2010 -> 10/08/2010
PROFESIONAL - SABIDURIA: Estudia todas las posibilidades
En estos momentos se está produciendo un expansión 
considerable en tu vida social y viajarás más de lo habitual, 
conocerás a más gente y aprovecharás tu facilidad para la 
comunicación. Se potencia el aprendizaje y posiblemente 
trabajarás con nuevas lenguas extranjeras y que aproveches el
estímulo de otras personas. Es un buen momento para mejorar
tus posibilidades de transporte.

PERSONAL - SABIDURIA: Explora cada sitio
Un aumento de la actividad en tu vida social hará que entres 
en una fase de extroversión. La clave estará en viajar y 
aprender con tu pareja o con amigos. El desarrollo intelectual 
será fundamental para ti y al mismo tiempo estarás abierto a 
las ideas filosóficas. No sólo quieres aprender más, también 
tienes la habilidad de aumentar tu sabiduría y tu perspicacia.

Júpiter Transitando a través de 2. Casa

11/08/2010 -> 12/08/2010
PROFESIONAL - SABIDURIA: Abundancia
Ahora es un buen momento para obtener los beneficios 
económicos que te mereces. Quizá deberías pedir un aumento 
de sueldo o transformar tus recursos materiales. Si crees en ti, 
obtendrás, casi con toda seguridad, resultados favorables. 
Invierte en tu talento y obtendrás los mejores resultados. 
Tendrás ingresos extras, pero es posible que gastes mucho. 
Acuérdate del principio de la abundancia, hay para todos. 
Asegúrate de que estás en regla con las autoridades fiscales.

PERSONAL - SABIDURIA: Abundancia
Tienes más confianza en ti mismo y por ello estás más seguro 
en tus relaciones personales. Quizás te sientas algo 
extravagante y quieras gastar dinero en lujos. También puedes 
abrazar nuevos valores de una naturaleza más filosófica o 
religiosa y éstos llegarán a ser importantes en las relaciones 
íntimas. 

Júpiter Transitando a través de 1. Casa

13/08/2010 -> 14/08/2010
PROFESIONAL - SABIDURIA: Haz planes optimistas
Puedes aprovechar al máximo una ola de autoconfianza si te lo
propones. Aprovecha el aumento de entusiasmo y confianza 
para iniciar un nuevo camino con vistas al futuro.

PERSONAL - SABIDURIA: Realiza proyectos optimistas
Como estarás más feliz y tendrás más confianza en el futuro, 
tendrás un gran estímulo para tus asuntos personales. Te 
sobra la energía y esto te llevará a la expansión en muchas 
parcelas de tu vida. Además, tienes un aura especial que 
enriquece tus relaciones.
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Júpiter Transitando a través de 12. Casa

15/08/2010 -> 16/08/2010
PROFESIONAL - SABIDURIA: Profundidad espiritual
Es posible que tengas más tranquilidad si te retiras en este 
momento del ajetreo del mundo de los negocios, seguramente 
tus intereses están más centrados en tu vida privada que en la 
pública. Sería mejor que no impusieras tus convicciones a los 
demás. Debes dedicar más tiempo a tu desarrollo interior que a
las otras cosas. Es posible que avances en tus tratos con 
instituciones de servicios públicos.

PERSONAL - SABIDURIA: Profundidad espiritual
Éste es un momento de gran crecimiento espiritual o de más 
actividad creativa, lo que te hará sentir más unido al universo. 
El aislamiento te enriquecerá y puedes obtener gran 
satisfacción gracias a la comunión con la naturaleza o la 
actividad meditativa. Ahora lo más importante es tu vida 
interna, concéntrate en el crecimiento espiritual. Puede que te 
sientas atraído a actuar compasivamente y se realzará tu 
comprensión de las situaciones difíciles que viven los demás.

Júpiter Transitando a través de 11. Casa

17/08/2010 -> 19/08/2010
PROFESIONAL - SABIDURIA: Expansión social
Puedes avanzar en tu trabajo si colaboras con buenos amigos, 
aunque es posible que se muestren demasiado optimistas 
sobre lo que pueden conseguir. En general, puedes esperar 
una mejora de tu economía por inversiones que has hecho 
anteriormente en el trabajo. Es un buen momento. Quizás 
tengas más éxito si te relajas y aumentas tus influencias 
sociales que si trabajas demasiado. Ten más vida social.

PERSONAL - SABIDURIA: Expansión social
Ahora es un buen momento para aumentar tu comprensión de 
la vida a través del contacto con tus amigos. Conocerás a 
gente que apreciarás por su sabiduría y experiencia de la vida. 
De los encuentros con intelectuales o con un amigo muy 
especial que es como tu mentor, obtendrás grandes 
satisfacciones. Estás estableciendo contactos con todo el 
mundo.

Júpiter Transitando a través de 10. Casa

20/08/2010 -> 22/08/2010
PROFESIONAL - SABIDURIA: Expansión profesional
Éste puede ser un periodo profesional afortunado. Apuesta 
fuerte y conseguirás tus metas dentro de un año, más o 
menos. Puedes utilizar tus influencias para recibir ayuda desde
arriba. Van a aumentar tus responsabilidades y van a surgir 
oportunidades con el extranjero. Tus superiores mostrarán 
buena disposición hacia ti y podrás beneficiarte de sus 
consejos y experiencia. Si piensas con positividad y buscas 
resultados óptimos, te crearás el futuro que desees.

PERSONAL - SABIDURIA: Expansión profesional
Normalmente prefieres aprovechar las oportunidades 
profesionales en lugar de preocuparte por asuntos de tu pareja.
Sin embargo, podría haber un aumento de familia y desearás 
mejorar tu hogar. En este momento aprenderás lo importante 
que es saber decir lo que quieres en la vida y hacerlo de 
manera positiva. Tendrás más ingenio al fijar tus metas para el 
futuro y podrás compartirlas con tu pareja.

Júpiter Transitando a través de 9. Casa

23/08/2010 -> 26/08/2010
PROFESIONAL - SABIDURIA: Ampliar horizontes
Ésta es una fase expansiva y puedes aumentar la influencia de
tus ideas. Más viajes (quizás a países lejanos) y una mayor 
curiosidad intelectual aumentarán tu visión del mundo y sabrás 

ver cuál es tu sitio. Quizás tengas la suerte de encontrar un 
mentor que te ayude a avanzar. Vale la pena hacer las cosas a
mayor escala, especialmente en publicidad y marketing. Ahora 
puedes llegar a una gran cantidad de gente. Debes actuar con 
optimismo para realizar tus previsiones a largo plazo con 
respecto al futuro.

PERSONAL - SABIDURIA: Amplia tus horizontes
Éste será un período de mucho optimismo y en que te sentirás 
muy libre. Necesitas salir y ver el mundo o aumentar tus 
horizontes a través del estudio o conociendo a personas que te
inspiren espiritualmente. En este momento te gustará que tu 
pareja te anime en tu búsqueda de libertad y de conocimiento.

Júpiter Transitando a través de 8. Casa

27/08/2010 -> 28/08/2010
PROFESIONAL - SABIDURIA: Crecimiento psicológico
Si tienes suerte, puedes recibir dinero en este momento. Si no 
la tienes, es posible que tengas que manejar grandes sumas 
de dinero por otras razones. Llegarás a conocer el poder y el 
prestigio que da el dinero pero también vas a conocer sus 
peligros, quizás por una pérdida o asuntos legales. Si esto 
sucede, deberás tener fuerza para sobrevivir. Es un buen 
momento para descubrir secretos enterrados y sus causas. La 
teoría psicológica puede aumentar tu avance profesional.

PERSONAL - SABIDURIA: Crecimiento psicológico
A un nivel emocional esta será una fase profunda y valiosa. 
Posiblemente tendrás experiencias profundas con la persona 
amada, sobre todo a un nivel erótico. Otras relaciones serán 
beneficiosas para ti porque entiendes los asuntos ocultos. Tu 
interés en lo oculto y la psicología podrán aumentar debido a 
las experiencias que has tenido de la vida.

Júpiter Transitando a través de 7. Casa

29/08/2010 -> 30/08/2010
PROFESIONAL - SABIDURIA: Perspicacia a través de otros
Te puede llegar la suerte a través de encuentros accidentales 
con otras personas. Gente sabia e influyente te puede dar 
oportunidades de expansión y, quizás, viajes. Puedes 
progresar en el trabajo si aumentas tu círculo de influencia y si 
estableces los contactos adecuados. Vas a ganar en 
perspicacia y en experiencia en tu trato con la gente.

PERSONAL - SABIDURIA: Perspicacia a través de los demás
Posiblemente serás afortunado en tus relaciones sociales. 
Estarás especialmente atraído por una persona que respetas 
por su ingenio y sentirás que una relación en este momento 
podrá ensanchar tus horizontes. Tu vida social ahora también 
recibirá un estimulo.

Júpiter Transitando a través de 6. Casa

31/08/2010 -> 07/09/2010
Leer la página12: "Júpiter Transitando a través de 6. Casa"

Júpiter Transitando a través de 3. Casa

08/09/2010 -> 08/09/2010
Leer la página12: "Júpiter Transitando a través de 3. Casa"

Júpiter Transitando a través de 4. Casa

09/09/2010 -> 09/09/2010
Leer la página12: "Júpiter Transitando a través de 4. Casa"
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Júpiter Transitando a través de 6. Casa

10/09/2010 -> 10/02/2011
Leer la página12: "Júpiter Transitando a través de 6. Casa"

Júpiter Transitando a través de 7. Casa

11/02/2011 -> 23/05/2011
Leer la página13: "Júpiter Transitando a través de 7. Casa"

Júpiter Transitando a través de 8. Casa

24/05/2011 -> 31/12/2011
Leer la página13: "Júpiter Transitando a través de 8. Casa"

Dudas

Júpiter Transitando Conjunción Saturno

17/08/2010 -> 20/10/2010

9 10 11 12

En esta área de tu vida vas a experimentar importantes 
cambios y, además, integrarás nuevos comportamientos y 
actitudes personales en tu vida.

PROFESIONAL - CONFIANZA: Ampliar el marco
En este momento de tu vida profesional sientes un enorme 
deseo de escapar de la inercia de tu trabajo o de la sociedad. 
Llegarás a apreciar el poder que ejerce el sistema en tu vida. 
Tienes que examinar los límites que tú mismo te pones y los 
que le pones a tu futuro mediante restricciones o mediante una
falta de visión y fe en tus capacidades. Tienes que encontrar el
equilibrio entre lo que has aprendido del pasado y lo que te 
inspire el futuro, de este modo podrás esperar un crecimiento 
sólido y continuado. Es importante expandirse dentro de un 
marco concreto y aceptar las limitaciones impuestas por tus 
jefes. Si llegas a conseguir esto, serás muy apreciado en tu 
empresa y culturalmente en la sociedad.

PERSONAL - CONFIANZA: Aumentar el marco
En este momento de tu vida podrás desatar los lazos que te 
oprimen y aligerar la carga. Tendrás que darte cuenta de lo que
es necesario y ser consciente de lo que es posible. Deberás 
buscar nuevas vías para escrutar el futuro. Puesto que eres 
consciente de tu inferioridad, puedes mejorar la confianza y la 
fe en ti mismo definiendo metas futuras y trabajando mucho 
para alcanzarlas. En este momento puedes construirte tu lugar 
dentro de la sociedad, asentando las bases para el futuro.

Júpiter Transitando Cuadratura Saturno

09/08/2010 -> 27/10/2010

9 10 11 12

Leer la página14: "Júpiter Transitando Conjunción Saturno"

Júpiter Transitando Trígono Saturno

07/08/2010 -> 31/12/2011

9 10 11 12

Leer la página14: "Júpiter Transitando Conjunción Saturno"

Júpiter Transitando Oposición Saturno

01/05/2009 -> 09/09/2010

9 10 11 12

Leer la página14: "Júpiter Transitando Conjunción Saturno"

Urano Transitando Conjunción Saturno

23/07/2010 -> 18/09/2010

9 10 11 12

En esta área de tu vida vas a experimentar importantes 
cambios y, además, integrarás nuevos comportamientos y 
actitudes personales en tu vida.

PROFESIONAL - CONFIANZA: Renovación de planes
Es un periodo de gran actividad social e intelectual. Deberías 
preguntarte sobre la viabilidad de proyectos a largo plazo y sin 
cambios. ¿Deberían seguir las cosas igual o sería más 
inteligente probar e integrar nuevas técnicas? Pueden surgir 
asuntos impredecibles que te obliguen a realizar cambios. 
Trabajar en asuntos humanitarios tendrá consecuencias 
positivas. Contactos en el extranjero y tecnologías modernas 
pueden también beneficiarte. Si miras con detenimiento los 
compromisos de tu trabajo y cambias tus valores, tendrás más 
libertad e independencia. Libertad y flexibilidad son las claves, 
ya que no aceptas órdenes ni horarios rígidos.

PERSONAL - AUTOSUFICIENCIA: Renovar los planes
Si tu vida ha estado dominada por esquemas rígidos, querrás 
liberarte de la tiranía. Muchas de estas estructuras te limitarán 
tu radio de acción, te impedirán desarrollarte. Ahora deberás 
correr más riesgos, limitar los compromisos y ser más abierto. 
No sirve de nada ponerte limitaciones con los mismos 
argumentos antiguos que hablan de responsabilidad con 
respecto a los demás. Tus padres y tu pareja han de aceptar 
que también tienes la responsabilidad personal de desarrollar 
tu consciencia. Podrán ocurrirte cosas inesperadas: estructuras
que se derrumban, planes que se abandonan. Necesitas un 
toque de emoción en tu vida.

Urano Transitando Cuadratura Saturno

19/07/2010 -> 26/07/2010

9 10 11 12

Leer la página14: "Urano Transitando Conjunción Saturno"
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Urano Transitando Trígono Saturno

02/07/2010 -> 28/09/2010

9 10 11 12

Leer la página14: "Urano Transitando Conjunción Saturno"

Neptuno Transitando Oposición Saturno

26/05/2011 -> 10/06/2011

9 10 11 12

Esta influencia, extremadamente fuerte, puede causar 
cambios, dilemas o separaciones. La probabilidad de viajes en 
conexión con estos asuntos es grande.

PROFESIONAL - CONFIANZA: Disolución de las estructuras
Deberías revisar tus ambiciones porque ya no te satisface la 
rutina diaria. Las metas que querías conseguir, ya no tienen 
sentido para ti, a si que quizás necesitas tiempo para pensar 
en el camino a seguir. Puede frustrarte tratar con las 
autoridades o establecer tu propia autoridad. Las nuevas 
tendencias pueden eliminar a las instituciones. Para algunas 
personas este periodo puede socavar su seguridad. Pueden 
perderse empleos y situaciones muy estables podrían 
resentirse seriamente. Hay que ser fatalista y aceptar lo 
inevitable. Entonces debes ser paciente y empezar a buscar 
nuevas metas.

PERSONAL - CONFIANZA: Disolución de las estructuras
Éste será un periodo de apuros personales, porque pueden 
disolverse muchas estructuras y principios que has construido. 
Tendrás que revisar lo que entiendes por autoridad y deberás 
adquirir una nueva flexibilidad. La seguridad representada por 
las personas que te han visto crecer ya no estará a tu alcance. 
Esto te dará una nueva oportunidad para decidir cómo quieres 
que sea tu vida. Cualquier estructura o creencia que te 
pareciera inflexible, ahora desaparecerá. Es importante que 
consideres cuáles son tus metas materiales y que te preguntes
si en realidad son válidas. Al final lo que importará será la 
calidad de tu vida, mientras que las cosas materiales tendrán 
poco valor.

Plutón Transitando Trígono Saturno

01/01/2009 -> 22/12/2011

9 10 11 12

Esta influencia formativa y de larga duración hará que puedas 
aprovechar tu potencial creativo en las siguientes áreas. Trata 
de aprovechar al máximo las oportunidades que ahora vienen 
hacia ti.

PROFESIONAL - CONFIANZA: Reemplazar las estructuras 
anticuadas
Old structures break down and disintegrate now, and after a 
rather chaotic period are replaced by new. This can be a violent
process with power-battles, as the old guard struggles to 
maintain their position. However the replacement of the old with
the new is inevitable. Old faces in the working environment 
move on or are forced out; systems which have existed for an 
age are ruthlessly replaced. There can be conflict in connection
with trade unions.

Ask yourself in what way have you have allowed rigid structure 
and habit to strangle your progress and vision. Who and what is
limiting you? Sometimes the whole house must be pulled down,
before you can start on something new. At the very least radical
reorganisation of work structures is necessary. Do not hang 
onto security out of fear or attachment to personal prestige, but 
go for change in the knowledge that new structures will be 
better.

PERSONAL - CONFIANZA: Reemplaza estructuras anticuadas
Esta influencia afectará a las personas que tengan 
ascendencia en Capricornio o Acuario, pero también afectará a
otras de manera colectiva. Estarás obligado a eliminar las 
costumbres que te han protegido durante años. Tendrás que 
destronar a las autoridades en casa y en el trabajo para 
hacerte más responsable de tu propia vida. Tienes que 
enfrentarte a la ansiedad que te produce la estabilidad y 
aceptar que sólo crecerás cuando salgas del refugio del miedo 
que te impide vivir la vida. Las luchas de poder de tu psique te 
hacen consciente de que la vida es transitoria, el tiempo pasa 
muy rápido y la muerte se acerca sin vacilar. Estos procesos 
irán a la par con reestructuraciones y reformas en casa.

Saturno Transitando a través de 12. Casa

01/01/2009 -> 10/12/2009
PROFESIONAL - CONFIANZA: Deja que pase
Verás que muchos de tus grandes esfuerzos no servirán de 
nada en este momento. Lo que ha funcionado bien en el 
pasado para tener éxito ya no sirve. Quizás no te das cuenta 
todavía pero está empezando un nuevo ciclo profesional y 
podrás proponerte nuevas metas. Mientras, no vale la pena 
que luches por tus viejos objetivos o que intentes aplicar las 
mismas estrategias profesionales a los desafíos del día a día. 
Es posible que sea más apropiado que escuches tus deseos 
ocultos, los que aún se están formando en tu interior. Presta 
atención a esos sueños para el futuro que aún no se 
manifiestan. 

PERSONAL - CONFIANZA: Abandono
Éste es un momento en que la estructura externa de tu vida se 
disuelve. Éste es un momento difícil porque no tienes en qué 
apoyarte. Podrás encontrar riqueza interna si dedicas tiempo a 
tus sueños o a tu creatividad. Deberás dejar que las cosas se 
disuelvan y buscar una nueva inspiración para tu futuro.

Saturno Transitando a través de 1. Casa

11/12/2009 -> 16/02/2010
PROFESIONAL - CONFIANZA: Escoger un nuevo camino en 
la vida
Después de un largo periodo de confusión y apartamiento, con 
la desaparición de las estructuras de tu vida anterior serás 
capaz de entrever el tipo de vida que te gustaría llevar. En los 
últimos años muchas de tus ambiciones han perdido su razón 
de ser. Lo que conseguiste en el pasado ya no tiene relevancia
en el futuro, y te das cuenta de que aunque luchaste mucho, 
fue en vano. Ahora es el momento de planear un nuevo futuro, 
tienes que invertir en ti. Las ideas que tengas ahora van a ser 
realidades en un futuro próximo. Escribe tus planes en un 
papel, haz proyectos y conseguirás éxito más tarde. 

PERSONAL - CONFIANZA: Establece un nuevo camino en tu 
vida
Lentamente empiezas a percibir tu camino personal hacia el 
futuro. Después de los últimos años, en que habías perdido el 
rumbo, deberás definir tu nuevo camino en la vida. Las 
responsabilidades con respecto a los demás deben dejar paso 
a las responsabilidades para con tu persona. Si te preocupas 
por tus propios intereses prácticos, si te cuidas del cuerpo y 
estableces un programa de futuro, puedes establecer una 
estructura vital que posteriormente significará que tienes algo 
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concreto que ofrecer a los demás. Es posible que la gente te 
encuentre algo serio y aislado, pero tienes que tomar 
decisiones importantes. Sabes que la dirección que tomes 
ahora formará la estructura básica de tu futuro, y eso te lo 
tienes que tomar muy en serio.

Saturno Transitando a través de 12. Casa

17/02/2010 -> 27/08/2010
Leer la página15: "Saturno Transitando a través de 12. Casa"

Saturno Transitando a través de 1. Casa

28/08/2010 -> 19/12/2011
Leer la página15: "Saturno Transitando a través de 1. Casa"

Saturno Transitando a través de 2. Casa

20/12/2011 -> 31/12/2011
PROFESIONAL - CONFIANZA: Desarrollar recursos
Al principio de este periodo probablemente sentirás una gran 
presión económica. En realidad, estás ante una nueva 
situación financiera, hay cosas que fallan en tu manera de 
trabajar y de administrar los recursos. Tienes que invertir 
tiempo y esfuerzo para mejorar la situación, sobre todo en lo 
referente al presupuesto y al ahorro. Sólo al final de esta fase 
empezarás a ver los resultados de tus inversiones a largo 
plazo. Ahora tienes que apretarte el cinturón y no esperar 
resultados rápidos.

PERSONAL - CONFIANZA: Desarrollar los recursos
Las presiones emocionales y económicas socavarán tu 
autoestima en este momento. Eso quiere decir que eres muy 
consciente de tus debilidades y esto puede ser deprimente, 
pero estás en una fase de tu vida en que tus esfuerzos por 
mejorar darán los resultados esperados. Al final de este 
periodo sentirás una autoestima más fuerte y esto te 
convencerá de que tienes algo que ofrecer a tus más 
allegados, después de todo. Estás construyendo unos 
fundamentos más sólidos para tu futuro.

Originalidad

Júpiter Transitando Conjunción Urano

23/08/2010 -> 25/10/2010

9 10 11 12

Puedes esperar cambios fuertes en esta área mientras 
aprendes a integrar esta influencia en tu vida.

PROFESIONAL - ORIGINALIDAD: El futuro ahora
Éste es el momento en que la perspicacia y lo que sabes sobre
el futuro deberían servir como fuente de inspiración en tu 
profesión. Debes esperar una fuerte ampliación de tus 
horizontes, ya sea por largos viajes, contactos con gentes o 
países exóticos o por una ampliación de tus actividades. 
Cualquier progreso en tu trabajo depende de tu habilidad de 
crear nuevos canales o introducir métodos modernos o 
revolucionarios. Es una época de excelentes posibilidades y 
una gran inventiva. La necesidad de ser libre y sin compromiso
podría anteponerse a tus ambiciones personales.

PERSONAL - ORIGINALIDAD: El futuro ahora
Durante este periodo de emociones y situaciones imprevisibles
tendrás un fuerte deseo de aumentar los límites de tu 
consciencia. El contacto con otros países y culturas dará un 
nuevo sentido a tu manera de ver las cosas o a tu perspicacia 

con asuntos trascendentales de tu vida. Éste será un gran 
momento para la astrología, los intereses de la Nueva Era y 
conocer a gente con estas inquietudes. Así que deberás 
experimentar, aceptar nuevos riesgos y aflojar los lazos: 
necesitas dejar que pase lo desconocido y lo inesperado.

Júpiter Transitando Cuadratura Urano

24/04/2010 -> 19/03/2011

9 10 11 12

Leer la página16: "Júpiter Transitando Conjunción Urano"

Júpiter Transitando Trígono Urano

19/04/2009 -> 09/09/2010

9 10 11 12

Leer la página16: "Júpiter Transitando Conjunción Urano"

Júpiter Transitando Oposición Urano

07/08/2010 -> 07/09/2010

9 10 11 12

Leer la página16: "Júpiter Transitando Conjunción Urano"

Saturno Transitando Cuadratura Urano

20/09/2009 -> 12/10/2010

9 10 11 12

Importantes factores de irritación surgirán como resultado de 
esta influencia, aunque si haces uso de este periodo para 
iniciar cambios dinámicos, serás capaz de hacer progresos 
dramáticos en tu vida.

PROFESIONAL - ORIGINALIDAD: Limitar el individualismo
Esta influencia puede no ser tan evidente en tu vida, a no ser 
que tengas fuertes características de Acuario. Es un momento 
en que vale la pena utilizar modernas técnicas constructivas o 
quizás contactar con gente relacionada con culturas exóticas. 
Parece que también es buen momento para un trabajo que se 
salga de lo convencional o para intereses sobre el futuro. 
Posiblemente tendrás que solucionar esa tendencia de 
mantenerte al margen de la sociedad. Deberás crear un puente
entre la tradición y la modernidad. Puedes dejarte llevar por el 
idealismo y el compromiso social.

PERSONAL - ORIGINALIDAD: Limitar tu individualismo
En esta fase de tu vida deberás responsabilizarte de las partes 
de tu carácter que son provocativas y escandalosas. Las 
personas con autoridad te exigirán más disciplina y consciencia
social, y no te pasarán por alto tus visiones extremistas. Sería 
interesante que desarrollaras tus ideas en relación con la 
Nueva Era y los problemas globales, sobre todo si tienes 
soluciones constructivas al respecto. Puede ser que haya 
llegado el momento en que te quieras comprometer 
formalmente con un grupo poco tradicional.
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Saturno Transitando Trígono Urano

26/11/2011 -> 31/12/2011

9 10 11 12

Leer la página16: "Saturno Transitando Cuadratura Urano"

Urano Transitando Conjunción Urano

10/07/2010 -> 23/09/2010

9 10 11 12

Puedes esperar cambios fuertes en esta área mientras 
aprendes a integrar esta influencia en tu vida.

PROFESIONAL - ORIGINALIDAD: Autorrenovación
Se experimenta esta influencia a edades similares cada vez 
que Urano está en aspecto consigo mismo durante su órbita al 
Sol, que dura 84 años. Las edades de 21, 42 y 63 años son las
más significativas para el cambio y la reorientación. Estos son 
momentos de desafío en tu trabajo. Sucesos impredecibles 
pueden deshacer tus planes y obligarte a mantener el ritmo de 
los cambios del mundo moderno. Debes ensanchar tus 
horizontes viajando en vez de trabajar duro en la misma 
dirección. Deberías dar más valor a autorrenovarte que a tu 
status o tus ambiciones.

PERSONAL - ORIGINALIDAD: Renovación
Urano causará mucho estrés cada 21 años, y en aspectos 
positivos más importantes, cada 16 años. Estos deberían ser 
momentos de cambios emocionantes y experimentales. No te 
dejes limitar por tu familia o tu pareja. Deberás predicar la 
doctrina de la renovación y el cambio, en contra del statu quo. 
Los viajes y el cambio de entorno, te pondrán en contacto con 
la energía de la vida. Deberías estar inspirado y correr algunos 
riesgos.

Urano Transitando Cuadratura Urano

15/04/2010 -> 31/12/2011

9 10 11 12

Leer la página17: "Urano Transitando Conjunción Urano"

Urano Transitando Oposición Urano

02/07/2010 -> 17/07/2010

9 10 11 12

Leer la página17: "Urano Transitando Conjunción Urano"

Neptuno Transitando Trígono Urano

10/03/2011 -> 04/09/2011

9 10 11 12

Esta influencia formativa y de larga duración hará que puedas 
aprovechar tu potencial creativo en las siguientes áreas. Trata 
de aprovechar al máximo las oportunidades que ahora vienen 
hacia ti.

PROFESIONAL - ORIGINALIDAD: La promesa de la Nueva 
Era
El efecto de esta influencia es muy sutil, se notará más en los 
que tienen el Ascendente en Acuario. Sucesos inesperados 
pueden cambiar tu vida por la intervención de fuerzas 
incontrolables. Puede ser interesante hacer cambios en tu 
trabajo modificando la política de marketing o incluir una nueva
tecnología de alguna forma. Debes incorporar nuevas 
tendencias para promover cosas importantes para ti. Es el 
momento de la Nueva Era pero puedes sentirte decepcionado.

PERSONAL - ORIGINALIDAD: La promesa de la Nueva Era
Como sientes los efectos sutiles de esta influencia, encontrarás
que éste es un momento de gran crecimiento, sobre todo 
espiritual. Es momento de aprovechar nuevos métodos 
revolucionarios en busca de intereses transcendentales. La 
clarividencia, la astrología y todo tipo de cosas extrañas y 
maravillosas serán favorables para ti en estos momentos. Sin 
embargo, podrás ver que las promesas de estos grupos 
resultarán vacías o ilusorias a la larga. Sueles lanzarte 
demasiado en tu búsqueda para la autorrealización y pierdes la
perspectiva de las consecuencias prácticas sobre tu vida 
doméstica y profesional.

Plutón Transitando Oposición Urano

01/01/2009 -> 24/10/2011

9 10 11 12

Esta influencia, extremadamente fuerte, puede causar 
cambios, dilemas o separaciones. La probabilidad de viajes en 
conexión con estos asuntos es grande.

PROFESIONAL - ORIGINALIDAD: Eliminar extremos
Ésta es una pequeña influencia pero puede incorporar un 
suceso inesperado. Pueden verse afectados sistemas 
tecnológicos, ordenadores y transporte. Sin embargo La entera
cuestión de crecimiento y progreso llegan a ser asuntos 
importantes, y te das cuenta de la brutalidad de la 
supervivencia en el mercado. La gente puede parecer peones 
en el juego movidos por poderes más altos. La automatización 
puede tener una influencia deshumanizadora por lo que 
puedes contrarrestarla intentando ayudar a los demás en 
asuntos sociales o humanitarios.

PERSONAL - ORIGINALIDAD: Eliminar extremos
A nivel personal éste será el momento de eliminar extremas 
expresiones de independencia que alejarán a otros. Se van a 
producir cambios a nivel colectivo que estarán fuera de tu 
control y que te llevarán a renovar tu entorno personal. Grupos 
o asociaciones tendrán un papel importante en tu vida ahora. 
Estarás involucrado en luchas por el poder y preferirías 
retirarte. Si estás interesado en el desarrollo personal, podrán 
surgir cambios radicales en tu consciencia mientras se abren 
canales de energía en tu cuerpo. Esta influencia es más 
poderosa si tienes el Ascendente en Acuario.
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Transcendencia

Júpiter Transitando Cuadratura Neptuno

06/08/2010 -> 24/10/2010

9 10 11 12

Éste es un tiempo de tensión y de cambios dramáticos que 
serán más aparentes en tu vida doméstica o en tu carrera 
profesional. Aprovecha el tiempo para hacer los cambios 
necesarios.

PROFESIONAL - TRANSCENDENCIA: Sueños y quimeras
Experimentarás un fuerte estimulo de tu imaginación y esto 
será muy positivo si realizas un trabajo creativo, especialmente
relacionado con la música, las imágenes y las bellas artes. Ten
cuidado si una parte de tu trabajo consiste en ser realista, 
porque tu idealismo puede afectar seriamente a tus juicios. Tus
esperanzas podrían salir perjudicadas por tu imaginación, tú 
haces con las esperanzas como con una gran burbuja de 
jabón, cada vez más y más grande, hasta que explota. 
Escucha la voz de la razón y ve trabajando en etapas 
verificando todas tu metas.

PERSONAL - TRANSCENDENCIA: Globos y burbujas
Si eres un soñador, éste será el momento en que tu sueños te 
lleven a paisajes surrealistas. Si no quieres ver defraudadas 
tus esperanzas, deberás ser consciente de tus límites y dejar 
que te guíe el sentido común. Las grandes esperanzas suelen 
ser vanas ilusiones, así que no debes perder el control de tu 
imaginación. Sin embargo, éste es un gran momento para 
desarrollar tu imaginación y tu poder de visualización. Si 
quieres, podrás enriquecer tu vida con grandes dosis de 
ingenio y adquirir un mayor conocimiento sobre la naturaleza 
de la realidad y la ilusión de la identidad.

Júpiter Transitando Trígono Neptuno

17/01/2009 -> 27/10/2010

9 10 11 12

Leer la página18: "Júpiter Transitando Cuadratura Neptuno"

Júpiter Transitando Oposición Neptuno

30/06/2010 -> 01/05/2011

9 10 11 12

Leer la página18: "Júpiter Transitando Cuadratura Neptuno"

Saturno Transitando Conjunción Neptuno

13/09/2010 -> 08/10/2011

9 10 11 12

En esta área de tu vida vas a experimentar importantes 
cambios y, además, integrarás nuevos comportamientos y 
actitudes personales en tu vida.

PROFESIONAL - TRANSCENDENCIA: Concretar tus sueños
Quizás no sentirás mucho esta influencia, a no ser que tengas 
influencia de Piscis en tu horóscopo. Ahora puede ser difícil 
hacer planes concretos, las cosas tienden a fluir de una 
manera incontrolada y tus objetivos pueden diluirse. En vez de 
formar estrategias de largo alcance, seria mejor hacer algo 
constructivo con tu talento creativo. Tu punto fuerte es tu 
imaginación así que debes buscar aplicaciones prácticas para 
tus ideas. Si actúas de una manera determinada, puedes hacer
que tus sueños se hagan realidad. Es un buen momento para 
ayudar a la gente que no triunfa en la sociedad.

PERSONAL - TRANSCENDENCIA: Hacer de tus sueños algo 
concreto
En este momento te sentirás solo y aislado. Andarás escaso de
dinero y la seguridad será más precaria todavía. Estarás 
obligado a desarrollar tus recursos internos porque las 
estructuras externas se disolverán. Deberías desarrollar una 
disciplina espiritual o hacer planes a largo plazo para tu 
desarrollo creativo y crecimiento. Además, hay una cierta a 
sentirte derrotado, al límite de la sociedad. Estarás obligado a 
responsabilizarte más por los que sufren. Tienes que evitar ser 
negativo y no tomar alcohol ni estimulantes.

Urano Transitando Trígono Neptuno

30/06/2010 -> 15/07/2010

9 10 11 12

Esta influencia formativa y de larga duración hará que puedas 
aprovechar tu potencial creativo en las siguientes áreas. Trata 
de aprovechar al máximo las oportunidades que ahora vienen 
hacia ti.

PROFESIONAL - TRANSCENDENCIA: Dimensiones interiores
Esta influencia tiene un efecto sutil, aunque los que tienen una 
fuerte naturaleza de Piscis, lo detectan más. Anima a contactar
con las fuerzas subliminales y a utilizarlas en tu trabajo. Esta 
influencia sirve para técnicas de marketing, trabajando con los 
medios, con la publicidad e intereses de la Nueva Era. Se 
despiertan talentos que estaban latentes para la clarividencia y 
la Astrología. Tendrás sueños irrealizables, así que intenta ser 
todo lo realista que puedas.

PERSONAL - TRANSCENDENCIA: Dimensiones internas
Esta influencia sutil afectará a gente sensible e imaginativa. 
Será un gran momento para la fantasía y creatividad espiritual, 
aunque no debes perder el contacto con la realidad. Muchas 
emociones profundas estarán provocadas por estados de 
consciencia transcendental. Si canalizas estas energías en la 
meditación o el trabajo de grupo, podrás esperar un gran 
crecimiento espiritual. Éste será el momento de desarrollar 
poderes intuitivos o de clarividencia.
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Transformación

Júpiter Transitando Conjunción Plutón

19/08/2010 -> 21/10/2010

9 10 11 12

En esta área de tu vida vas a experimentar importantes 
cambios y, además, integrarás nuevos comportamientos y 
actitudes personales en tu vida.

PROFESIONAL - TRANSFORMACION: El juego del poder
En este periodo te iniciarás en el uso del poder y del secreto 
profesional. Descubrirás factores escondidos, corrupción, 
abusos de poder detrás de una fachada honorable. Quizás 
aprenderás a utilizar el poder personal y la perspicacia 
psicológica en tu trabajo. Cualesquiera que sean las 
circunstancias, sientes una cierta ansiedad porque temes que 
escapen a tu control. Asegúrate de que estás al día con tus 
obligaciones legales y financieras o, al menos, ¡¡trata de 
encubrir tus irregularidades!! Grandes sumas de dinero pueden
estar involucradas en este periodo, con grandes pérdidas o 
ganancias. Procura buscarte un buen consejero financiero.

PERSONAL - TRANSFORMACION: El juego del poder
En este momento tu consciencia descubrirá el poder del 
inconsciente para moldear tu vida. Posiblemente querrás 
desarrollar esa capacidad aprendiendo más de la psicología, 
de alguna forma. Si tienes algunas fobias y ansiedades 
ocultas, ahora ganarán fuerza y saldrán a la superficie. Aunque
esto te pueda molestar, es una oportunidad única para 
entender los mecanismos ocultos de la mente y para eliminar 
los efectos negativos de las represiones. Llegarás a ser un 
intrépido explorador en un territorio muy oscuro.

Júpiter Transitando Cuadratura Plutón

11/08/2010 -> 27/10/2011

9 10 11 12

Leer la página19: "Júpiter Transitando Conjunción Plutón"

Júpiter Transitando Trígono Plutón

08/08/2010 -> 14/05/2011

9 10 11 12

Leer la página19: "Júpiter Transitando Conjunción Plutón"

Júpiter Transitando Oposición Plutón

29/01/2009 -> 08/09/2010

9 10 11 12

Leer la página19: "Júpiter Transitando Conjunción Plutón"

Urano Transitando Conjunción Plutón

08/07/2010 -> 19/09/2010

9 10 11 12

En esta área de tu vida vas a experimentar importantes 
cambios y, además, integrarás nuevos comportamientos y 
actitudes personales en tu vida.

PROFESIONAL - TRANSCENDENCIA: Poder impredecible
Esta influencia no afectará a la mayoría de la gente, a no ser 
que tengan rasgos de Escorpio. Generalmente esto afecta de 
una manera descontrolada y revela defectos escondidos o 
asuntos secretos en organismos. Fuerzas ocultas pueden 
afectar tu trabajo de una forma impredecible. Es un momento 
de violencia y de extremismos que tendrás que tener en 
cuenta. Las amenazas recibidas causan ansiedades 
profundas. Ten cuidado con los virus informáticos si trabajas 
con ordenadores. Es buen momento para consolidar el poder 
de la tecnología.

PERSONAL - TRANSFORMACION: Poder impredecible
Los que sean sensibles a esta influencia, podrán esperar el 
despertar de fuerzas inconscientes. Esto podrá ser un suceso 
inquietante del que tú tendrás poco control. Es buen momento 
para la terapia de grupo y para mejorar la consciencia 
psicológica. Es posible que haya interés en las fuerzas ocultas,
pero habrá que tener mucho cuidado con esas fuerzas. En tus 
sueños y en la vida diaria, podrán aparecer imágenes de 
violencia. Quizás este proceso se verá como una limpieza 
interna para aclarar el ambiente.

Urano Transitando Cuadratura Plutón

04/07/2010 -> 27/09/2010

9 10 11 12

Leer la página19: "Urano Transitando Conjunción Plutón"

Urano Transitando Oposición Plutón

30/06/2010 -> 15/07/2010

9 10 11 12

Leer la página19: "Urano Transitando Conjunción Plutón"

Destino

Júpiter Transitando Conjunción Nodo N.,

Júpiter Transitando Oposición Nodo S.

29/08/2010 -> 31/12/2011

9 10 11 12

Puedes esperar cambios fuertes en esta área mientras 
aprendes a integrar esta influencia en tu vida.

PROFESIONAL - DESTINO: Entender el karma
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Ampliarás tu circulo de contactos, especialmente los que 
buscan la influencia en la sociedad. Comunicadores, 
consejeros y extranjeros pueden aportarte una nueva 
perspectiva en la construcción de tu futuro. Podrías sentir que 
tu destino esta intercalado dentro de un plan más ambicioso. 
Debes ser más consciente de la dirección que debes tomar en 
tu vida y eso puede traducirse en hacer algunos cambios. No 
te dejes extraviar por ideas exageradas sobre tu destino o 
sobre la importancia de tu persona.

PERSONAL - DESTINO: Comprender el karma
En este momento las reuniones son importantes con respecto 
al karma y a tu desarrollo como alma individual. Es posible que
tengas una experiencia relacionada con alguna actividad de 
grupo y que obtengas una mayor perspectiva con respecto a tu
alma y a tu destino como ser humano. También hay cierta 
tendencia a caer en una red de ilusiones espirituales, aunque 
seguramente te proporcionará experiencias gratificantes. Te 
sientes atraído por personas que significan mucho para ti, para
bien o para mal.

Júpiter Transitando Cuadratura Nodo N.,

Júpiter Transitando Cuadratura Nodo S.

01/01/2009 -> 21/08/2010

9 10 11 12

Leer la página20: "Júpiter Transitando Conjunción Nodo N."

Júpiter Transitando Trígono Nodo N.,

Júpiter Transitando Sextil Nodo S.

08/08/2010 -> 18/08/2010

9 10 11 12

Leer la página20: "Júpiter Transitando Conjunción Nodo N."

Saturno Transitando Oposición Nodo N.,

Saturno Transitando Conjunción Nodo S.

24/11/2010 -> 27/12/2011

9 10 11 12

En estas áreas de tu vida vas a experimentar tensiones muy 
fuertes. Otras personas se impondrán en tu vida y te forzarán a
adaptarte.

PROFESIONAL - DESTINO: Responsabilidades de grupo
Este período se caracteriza por un compromiso profesional con
un grupo y por las responsabilidades que esto conlleva. Los 
intereses de la colectividad pueden ser más relevantes en el 
desarrollo de tu trabajo que tus propias ambiciones. La gente 
mayor y con autoridad puede imponerte limitaciones en tu 
desarrollo y sentirás una necesidad compulsiva de tener más 
disciplina para enfrentarte con las exigencias que te imponen. 
Cualquier decisión tomada ahora puede tener un efecto 
importante en tu destino. Te conviene subordinar tu ego en 
bien de los demás, aceptar la mano del destino que dirige tu 
carrera.

PERSONAL - DESTINO: Responsabilidades de grupo
Éste será un momento en que te detengas a estudiar tus 

ambiciones para ver dónde te han llevado. Es un período 
marcado por el destino, y tus responsabilidades con respecto a
los demás y tu papel en la sociedad pueden ser muy 
importantes. Hay gente que piensa que su dirección en la vida 
es como un callejón sin salida o que ve que sus planes para el 
futuro son fútiles y vacíos. Hay beneficios que se pueden 
conseguir a través de disciplina espiritual, y es que el hambre 
que sientes ahora no podrás saciarla con otra cosa.

Urano Transitando Conjunción Nodo N.,

Urano Transitando Oposición Nodo S.

13/07/2010 -> 29/09/2010

9 10 11 12

Puedes esperar cambios fuertes en esta área mientras 
aprendes a integrar esta influencia en tu vida.

PROFESIONAL - DESTINO: Inspiración del grupo
Por esta influencia te verás en grupos poco convencionales en 
tu trabajo en un proceso de renovación e inspiración. Al mismo 
tiempo cortas tus lazos con otros grupos y asociaciones que 
antes te importaban mucho. Deberías considerar la proyección 
de tu trabajo a lo largo del tiempo. ¿Te satisface lo que estás 
haciendo en la vida?, si no te satisface deberías cambiar de 
dirección ahora mismo. Es una buena idea mejorar tus 
compromisos humanitarios, viajar al extranjero y unirte a 
grupos que trabajen en renovar la sociedad.

PERSONAL - DESTINO: Inspiración de grupo
Ahora podrás conseguir más perspicacia en tu desarrollo 
individual. Después de apartarte de las amistades y 
asociaciones, que ya no te importan, tomarás tu propia 
dirección y  te sentirás estimulado al buscar tu propio destino. 
Pero deberás evitar los extremos porque si te apartas 
demasiado de la sociedad, podrás sentirte aislado. Llegarás a 
ser una fuerza renovadora en la sociedad.

Urano Transitando Cuadratura Nodo N.,

Urano Transitando Cuadratura Nodo S.

01/07/2010 -> 24/07/2010

9 10 11 12

Leer la página20: "Urano Transitando Conjunción Nodo N."

Urano Transitando Oposición Nodo N.,

Urano Transitando Conjunción Nodo S.

05/07/2010 -> 20/07/2010

9 10 11 12

Leer la página20: "Urano Transitando Conjunción Nodo N."
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Símbolos planetarios y sus significados

LOS SIGNOS REGENTE
÷ ARIES Atividad espontánea Marte
š TAURO Consolidación, estabilidad Venus
Ð GÉMINIS Dualidad, comunicación Mercurio
˜ CANCER Receptividad, desarrollo Luna
¬ LEO Conciencia de sí mismo, creatividad Sol
ª VIRGO Organización, análisis Mercurio
« LIBRA Equilibrio, relación Venus
… ESCORPION Intimidad, profundidad Plutón / Marte
} SAGITARIO Conocimiento, horizontes Júpiter
ƒ CAPRICORNIO Responsabilidad Saturno
‹ ACUARIO Humanidad Saturno / Urano
Š PISCIS Espiritualidad Júpiter / Neptuno

LOS PLANETAS
¸ EL SOL Identidad, individualidad, el padre.
› LA LUNA Instintos, el inconsciente, la madre.
¾ MERCURIO Mentalidad, comunicación, viajes.
± VENUS Amor, romanticismo, asociación, valores.
¡ MARTE Instinto, sexualidad, hombres, hermanos, deseo.
¥ JUPITER Sabiduría, visión, expansión, convicciones.
– SATURNO Desafío, restricción, tiempo.
† URANO Originalidad, revolución, excentricidad.
‡ NEPTUNO Transcendencia, espiritualidad, ilusión.
ˆ PLUTON Transformación, humillación y poder, submundo.
¨ NODO NORTE Destino, potencial para el futuro.
‚ NODO SUR Karma del pasado, lecciones aprendidas.

LAS CASAS
1ª. CASA Concentración, proyección personal, apariencia.
2ª. CASA Valores,  finanzas y bienes, seguridad.
3ª. CASA Viajes, emisora local, amistad, comunicación.
4ª. CASA Cimientos, familia,  ambiente hogareño.
5ª. CASA Expresión personal, niños, identidad, juegos.
6ª. CASA Servicio, ambiente laboral, salud, integración.
7ª. CASA Asociación, trato con los demás, adversarios.
8ª. CASA Recursos ajenos, poderes secretos, muerte.
9ª. CASA Viajes largos, creencias, educación superior.
10ª. CASA Ambición, autoridades, expresión profesional.
11ª. CASA Afinidades sociales, grupos, amistades, visiones.
12ª. CASA Renuncia, lo divino, mundos interiores.

ASPECTOS
´ CONJUNCION Fusión de energía, unidad, singularidad.
¯ OPOSICION Separación, escisión, polaridad.
º TRIGONO Recursos armoniosos, creatividad.
¹ CUADRATURA Caos, divergencia de necesidades.
µ SEXTIL Recursos mentales y sociales, armonía creativa.
� QUINCUNCIO Servilismo, compulsividad.
¼ SEMICUADRATURA Tensión latente, tendencias antisociales.
¤ SESQUICUADRATURA Comportamiento compulsivo.
Þ SEMISEXTIL Tendencia material o espiritual hacia la 

integración.
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