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Los tránsitos 
 

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

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

Venus en tránsito por tu Primera Casa 
desde 09/05/2011 hasta: 07/06/2011 

Durante este período tu energía emocional tiende a ser más intensa, aunque equilibrada, de lo 
habitual, lo cual te permite expresar tus sentimientos de forma desenfadada y entusiasta. Tu 
presencia no queda inadvertida y disfrutas del hecho de ser el centro de atención. Pero debes tener 
cuidado de no caer en la trampa de la vanidad y la arrogancia, y así estropearlo todo. 
Este tránsito acentúa tu atractivo personal y señala un momento excelente para conocer a nueva 
gente y renovar viejas amistades. Si tienes una situación de pareja estable, aprovecha este mes 
para pasar juntos horas inolvidables. Disfruta de lo que tienes. 
 

Venus en tránsito por tu Segunda Casa 
desde 07/06/2011 hasta: 22/06/2011 

Durante este período, que dura aproximadamente un mes, los bienes materiales tienden a cobrar 
más importancia de lo habitual para ti. Sientes la necesidad de ser productiva, definir tus valores y 



aumentar tus posesiones personales para lograr un mayor sentimiento de seguridad. 
Incluso el lujo puede tener ahora un atractivo especial para ti, y quizá sientas el fuerte impulso de 
disfrutar de la vida comprando y acumulando cosas, no todas necesarias o útiles. Pero si eres 
consciente de esa tentación, te será más fácil resistirla, aunque no sería sorprendente que durante 
este tránsito obtuvieras unos ingresos inesperados. 
 

Venus en tránsito por tu Quinta Casa 
desde 22/06/2010 hasta: 15/07/2010 

La entrada de Venus en esta casa estimula el deseo de disfrutar y divertirse. Quizá sientas más que 
nunca el deseo de acudir a determinados espectáculos, conciertos o museos, o tal vez sientas el 
impulso de dar tus primeros pasos en la expresión artística. Es un buen momento para la 
creatividad, los actos sociales y las actividades comerciales, ya que rebosas de ternura hacia todos 
los que te rodean y aprecias más de lo habitual el lado hermoso de la vida. 
Te gusta ser el centro de atención, pero ten cuidado de no caer en la vanidad y la extravagancia, o 
derrochar tus energías en la complacencia sensorial desenfrenada. Otro problema puede ser la 
tendencia a coquetear con el sexo opuesto y divertirte con juegos amorosos poco serios, poniendo 
en peligro una relación importante. 
 

Venus en tránsito por tu Sexta Casa 
desde 15/07/2010 hasta: 29/08/2010 

La presencia de Venus en esta casa te ofrece la oportunidad de mejorar tu situación actual en la 
esfera del trabajo y de la salud. No te basta con hacer un trabajo, sino que sientes una gran 
satisfacción al hacerlo con esmero. Si has tenido algún problema con tus compañeros o tus 
superiores, podrías aprovechar este tránsito para arreglar algún que otro malentendido y hacer 
las paces. Y quién sabe, tal vez tu jefe te suba el sueldo o te ofrezca un puesto mejor. 
Si se han producido deficiencias o negligencias en tu estado de salud, este tránsito las pondrá de 
relieve y te animará a efectuar reajustes y corregir posibles problemas. Aprovecha este mes para 
hacer algo por ti mediante el deporte, una dieta sana y ejercicios de yoga. 
 

Venus en tránsito por tu Séptima Casa 
desde 29/08/2010 hasta: 04/01/2011 

Durante este período tus relaciones personales se convierten en el foco de atención y pueden 
asumir un aire casi irreal, ya que tiendes a idealizarlas excesivamente, lo cual puede traerte alguna 
sorpresa desagradable. Recuerda que la vida no está hecha sólo de flores y corazoncitos. 
De todos modos, necesitas más que nunca el contacto emocional, y si tienes una relación estable, 
este mes puede ser muy estimulante en lo que se refiere a la comprensión mutua, el intercambio de 
afecto y la planificación de proyectos en común, como por ejemplo el embellecimiento de vuestro 
hogar. 
Por otro lado, quizá sea éste el momento oportuno para examinar tu comportamiento en relación 
con los demás, y considerar posibles ajustes y rectificaciones. Eres más sensible de lo habitual y te 
resulta más fácil intuir y entender los deseos y necesidades de tu prójimo. 
 

Venus en tránsito por tu Octava Casa 
desde 04/01/2011 hasta: 27/01/2011 

Es probable que durante este período de aproximadamente un mes sientas una irresistible 
atracción por todo lo que hay de escondido, oculto y misterioso en la vida. Especialmente los 
sentimientos y las emociones que circulan por las corrientes subterráneas e invisibles entre tú y tu 
pareja movilizarán tu atención. Las relaciones íntimas pueden actuar como catalizadores que 



provocan una crisis que te llevará a la transformación y la renovación, y la presencia de Venus en 
esta esfera de la vida ofrece una buena oportunidad para sacar a la luz cosas hasta ahora 
olvidadas, ignoradas u ocultas. Si, por alguna razón, intentas evitar cualquier intimidad auténtica, 
y prefieres mantener secretos tus propios sentimientos y motivaciones, te privarás a ti misma de la 
posibilidad de un cambio y crecimiento interior significativos. 
 

Venus en tránsito por tu Novena Casa 
desde 27/01/2011 hasta: 14/02/2011 

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

Venus en tránsito por tu Décima Casa 
desde 14/02/2011 hasta: 06/03/2011 

Ahora el enfoque es tu vida profesional y tu posición en la sociedad. Es un buen momento para 
presentarte en público y ganar el apoyo de personas de autoridad. Es posible que se te presenten 
diversas oportunidades en el ámbito profesional, especialmente en relación con personas 
superiores, pero debes tener cuidado de no abusar de tu atractivo para lograr tus objetivos. No 
obstante, es un buen momento para llevar a cabo empresas que requieren diplomacia y tacto, y 
para formalizar acuerdos comerciales. 
 

Venus en tránsito por tu Undécima Casa 
desde 06/03/2011 hasta: 01/04/2011 

Este período es favorable para ampliar tu círculo de amigos y entrar en contacto con grupos con 
metas humanitarias, sociales o políticas. Quizá incluso pienses que el reconocimiento personal 
puede ser obtenido mediante la pertenencia a un grupo o una organización. 
En un nivel más personal, la presencia de Venus en la casa de la amistad indica que es un buen 
momento para ejercer un fuerte influjo sobre tus amigos más íntimos, y a la vez, tus amigos 
pueden abrirte horizontes nuevos y colaborar contigo en el logro de tus objetivos. 
 

Venus en tránsito por tu Duodécima Casa 
desde 01/04/2011 hasta: 09/05/2011 

Éste es un período excelente para explorar las dimensiones profundas de tu interior, ya que eres 
más sensible de lo habitual a las corrientes subterráneas de tu consciencia. Sientes el deseo de 
explorar los rincones más oscuros de tu psique y llevar a la superficie todo lo irracional, místico o 
transpersonal que se esconde en tu subconsciente. Ahora se te ofrece la oportunidad de unir las 
dos facetas del yo –lo personal y lo colectivo, lo consciente y lo inconsciente– en el intento de 
ayudarles a entablar recíproca amistad. 
La alianza entre las fuerzas del ego y el ámbito oculto de la consciencia es potencialmente muy 
fructífera, ya que una actitud abierta ante aquello que va más allá de las necesidades e intereses de 
tu propia persona pueden llevarte a ser un alma más sensible y compasiva que responde con 
eficacia a las necesidades de otros. 
 



Venus en tránsito en conjunción a tu Sol 
desde 08/02/2011 hasta: 10/02/2011 

Hoy predominan la creatividad y la sensibilidad, y te sientes rebosante de ternura hacia todos los 
que te rodean. Te sientes francamente bien y aprecias más de lo habitual el lado hermoso de la 
vida. Es un buen momento para la expresión artística, actos sociales y actividades comerciales. 
Pero ten cuidado de no caer en la vanidad y la extravagancia, o malgastar el día en una juerga 
loca. 
 

Venus en tránsito en cuadratura a tu Sol 
desde 11/08/2010 hasta: 13/08/2010 
desde 25/04/2011 hasta: 26/04/2011 

No es el mejor día para ir de compras, ya que corres el riesgo de gastar tu dinero en cosas inútiles 
o gastar más de la cuenta. Tiendes a la vanidad y la extravagancia, y tal vez sería mejor posponer 
decisiones importantes. Tómate el día con calma y relájate, o visita un museo o concierto. 
 

Venus en tránsito en trígono a tu Sol 
desde 14/07/2010 hasta: 16/07/2010 
desde 19/05/2011 hasta: 21/05/2011 

Un día muy agradable, tal vez lleno de ternura y sensaciones delicadas. Te sientes francamente 
bien y aprecias el lado hermoso de la vida. Es un buen momento para la expresión artística, actos 
sociales y actividades comerciales. Las energías armoniosas fluyen con facilidad y te permiten 
disfrutar de momentos placenteros en compañía de tus seres queridos. 
 

Venus en tránsito en sextil a tu Sol 
desde 14/09/2010 hasta: 17/09/2010 
desde 29/10/2010 hasta: 01/11/2010 
desde 08/12/2010 hasta: 11/12/2010 
desde 31/03/2011 hasta: 01/04/2011 

Un día muy agradable, tal vez lleno de ternura y sensaciones sublimes. Te sientes francamente 
bien y aprecias el lado bello de la vida. Es un buen momento para la expresión artística, actos 
sociales y actividades comerciales. Las energías armoniosas fluyen con facilidad y te permiten 
establecer nuevos contactos y disfrutar de momentos placenteros en compañía de las personas que 
te rodean. 
 

Venus en tránsito en conjunción a tu Luna 
desde 30/09/2010 hasta: 08/10/2010 
desde 08/10/2010 hasta: 17/10/2010 
desde 19/12/2010 hasta: 21/12/2010 

Unos días llenos de ternura y buenas vibraciones. Te atrae descubrir y apreciar la belleza que hay 
en la vida y en las personas cercanas a ti. Eres más sensible de lo habitual, lo cual favorece el trato 
con el sexo opuesto, pero ten cuidado de no derrochar demasiado en estos momentos. 
 

Venus en tránsito en oposición a tu Luna 
desde 26/05/2011 hasta: 28/05/2011 

Estos días eres hipersensible y tiendes a tomarte las cosas demasiado en serio. Es posible que 
alguien ponga en entredicho tus valores y tu buen gusto. No es el mejor momento para salir de 



compras o decorar tu casa. Pero no te preocupes, este tránsito sólo durará pocos días y no tendrá 
más consecuencias. 
 

Venus en tránsito en cuadratura a tu Luna 
desde 25/06/2010 hasta: 27/06/2010 
desde 12/03/2011 hasta: 14/03/2011 

Estos días eres hipersensible y tiendes a tomarte las cosas demasiado en serio. Es posible que 
alguien ponga en entredicho tus valores y tu buen gusto. No es el mejor momento para salir de 
compras o decorar tu casa. Pero no te preocupes, este tránsito sólo durará pocos días y no tendrá 
más consecuencias. 
 

Venus en tránsito en trígono a tu Luna 
desde 06/04/2011 hasta: 08/04/2011 

Puedes disfrutar de unos días llenos de ternura y buenas vibraciones. Te atrae descubrir y 
apreciar la belleza que hay en la vida y en las personas cercanas a ti, y es un buen momento para 
ir de compras o decorar tu casa. Eres más sensible de lo habitual, lo cual favorece el trato con los 
demás, especialmente el sexo opuesto. 
 

Venus en tránsito en sextil a tu Luna 
desde 21/07/2010 hasta: 23/07/2010 
desde 15/02/2011 hasta: 17/02/2011 

Puedes disfrutar de unos días llenos de ternura y buenas vibraciones. Te atrae descubrir y 
apreciar la belleza que hay en la vida y en las personas cercanas a ti, y es un buen momento para 
ir de compras o decorar tu casa. Eres más sensible de lo habitual, lo cual favorece el trato con los 
demás, especialmente el sexo opuesto. 
 

Venus en tránsito en conjunción a tu 
Mercurio 

desde 12/02/2011 hasta: 14/02/2011 
Unos días excelentes para expresar tus sentimientos y mostrar tu amor a la persona que quieres. 
Sabes intuitivamente qué decir para complacer al otro, y posiblemente podrías aprovechar este 
tránsito para arreglar algún que otro malentendido y hacer las paces. También es un buen 
momento para la expresión creativa o apreciar el arte de otros mediante visitas a conciertos o 
museos. 
 

Venus en tránsito en cuadratura a tu 
Mercurio 

desde 16/08/2010 hasta: 18/08/2010 
desde 29/04/2011 hasta: 30/04/2011 

No es el mejor momento para expresar tus sentimientos y declarar tu amor a la persona que 
quieres. Tus palabras tienden a tener un aire de exageración y falta de sinceridad, lo cual puede 
tener justo el efecto contrario de lo que pretendes. También corres el riesgo de gastar más de la 
cuenta o comprar cosas que no te gustan de verdad o que no necesitas realmente. Pero no es una 
situación preocupante, ya que este tránsito pasará rápidamente. 



 

Venus en tránsito en trígono a tu Mercurio 
desde 19/07/2010 hasta: 21/07/2010 
desde 24/05/2011 hasta: 25/05/2011 

Unos días excelentes para expresar tus sentimientos y mostrar tu amor a la persona que quieres. 
Sabes intuitivamente qué decir para complacer al otro, y posiblemente podrías aprovechar este 
tránsito para arreglar algún que otro malentendido y hacer las paces. También es un buen 
momento para la expresión creativa o apreciar el arte de otros mediante visitas a conciertos o 
museos. 
 

Venus en tránsito en sextil a tu Mercurio 
desde 23/09/2010 hasta: 27/09/2010 
desde 20/10/2010 hasta: 24/10/2010 
desde 15/12/2010 hasta: 18/12/2010 
desde 04/04/2011 hasta: 06/04/2011 

Unos días excelentes para expresar tus sentimientos y mostrar tu amor a la persona que quieres. 
Sabes intuitivamente qué decir para complacer al otro, y posiblemente podrías aprovechar este 
tránsito para arreglar algún que otro malentendido y hacer las paces. También es un buen 
momento para la expresión creativa o apreciar el arte de otros mediante visitas a conciertos o 
museos. 
 

Venus en tránsito en conjunción a tu 
Venus 

desde 01/03/2011 hasta: 03/03/2011 
Unos días excelentes para detenerte y disfrutar de lo que tienes. Quieres expresar tus sentimientos 
y mostrar tu amor a la persona que quieres, lo cual no será difícil, ya que sabes intuitivamente qué 
hacer para complacer a tu pareja. También es un buen momento para arreglar algún 
malentendido y hacer las paces. 
 

Venus en tránsito en cuadratura a tu 
Venus 

desde 07/09/2010 hasta: 09/09/2010 
desde 08/11/2010 hasta: 14/11/2010 
desde 24/11/2010 hasta: 01/12/2010 
desde 15/05/2011 hasta: 16/05/2011 

Estos días te conviene tener un cuidado especial en el ámbito de tus relaciones personales. Puede 
haber pequeños malentendidos y riñas a causa de trivialidades. También corres el riesgo de gastar 
más de la cuenta o comprar cosas que no te gustan de verdad o que no necesitas realmente. Pero 
no es una situación preocupante, ya que este tránsito pasará rápidamente. 
 

Venus en tránsito en trígono a tu Venus 
desde 06/08/2010 hasta: 08/08/2010 
desde 08/06/2011 hasta: 10/06/2011 

Unos días excelentes para detenerte y disfrutar de lo que tienes. Quieres expresar tus sentimientos 



y mostrar tu amor a la persona que quieres, lo cual no será difícil, ya que sabes intuitivamente qué 
hacer para complacer a tu pareja. También es un buen momento para arreglar algún 
malentendido y hacer las paces. 
 

Venus en tránsito en sextil a tu Venus 
desde 06/01/2011 hasta: 08/01/2011 
desde 20/04/2011 hasta: 22/04/2011 

Unos días excelentes para detenerte y disfrutar de lo que tienes. Quieres expresar tus sentimientos 
y mostrar tu amor a la persona que quieres, lo cual no será difícil, ya que sabes intuitivamente qué 
hacer para complacer a tu pareja. También es un buen momento para arreglar algún 
malentendido y hacer las paces. 
 

Venus en tránsito en conjunción a tu 
Marte 

desde 27/09/2010 hasta: 03/10/2010 
desde 14/10/2010 hasta: 20/10/2010 
desde 18/12/2010 hasta: 20/12/2010 

Tu nivel de energía emocional es alto, y tu espíritu desenfadado y entusiasta se gana la admiración 
de tu entorno. Sientes la necesidad de expresar tus sentimientos y mostrar tu amor a la persona 
que quieres, lo cual no te será difícil, ya que sabes intuitivamente qué hacer para complacer a tu 
pareja. Unos días excelentes para detenerte y disfrutar de lo que tienes. 
 

Venus en tránsito en oposición a tu Marte 
desde 25/05/2011 hasta: 27/05/2011 

Estos días te conviene tener un cuidado especial en el ámbito de tus relaciones personales, ya que 
puede haber pequeños malentendidos y riñas a causa de una actitud demasiado brusca y egoísta 
por tu parte. Tu nivel de energía emocional es alto y busca naturalmente un escape, pero no 
olvides respetar los deseos y necesidades de los demás. 
 

Venus en tránsito en cuadratura a tu 
Marte 

desde 24/06/2010 hasta: 26/06/2010 
desde 11/03/2011 hasta: 13/03/2011 

Estos días te conviene tener un cuidado especial en el ámbito de tus relaciones personales, ya que 
puede haber pequeños malentendidos y riñas a causa de una actitud demasiado brusca y egoísta 
por tu parte. Tu nivel de energía emocional es alto y busca naturalmente un escape, pero no 
olvides respetar los deseos y necesidades de los demás. 
 

Venus en tránsito en trígono a tu Marte 
desde 06/04/2011 hasta: 07/04/2011 

Tu nivel de energía emocional es alto, y tu espíritu desenfadado y entusiasta se gana la admiración 
de tu entorno. Sientes la necesidad de expresar tus sentimientos y mostrar tu amor a la persona 
que quieres, lo cual no te será difícil, ya que sabes intuitivamente qué hacer para complacer a tu 
pareja. Unos días excelentes para detenerte y disfrutar de lo que tienes. 



 

Venus en tránsito en sextil a tu Marte 
desde 20/07/2010 hasta: 22/07/2010 
desde 14/02/2011 hasta: 16/02/2011 

Tu nivel de energía emocional es alto, y tu espíritu desenfadado y entusiasta se gana la admiración 
de tu entorno. Sientes la necesidad de expresar tus sentimientos y mostrar tu amor a la persona 
que quieres, lo cual no te será difícil, ya que sabes intuitivamente qué hacer para complacer a tu 
pareja. Unos días excelentes para detenerte y disfrutar de lo que tienes. 
 

Venus en tránsito en conjunción a tu 
Júpiter 

desde 06/04/2011 hasta: 08/04/2011 
Te esperan unos días agradables, llenos de oportunidades y posiblemente positivos en relación con 
tu carrera. Gracias a tu entusiasmo y tu manera desenfadada y generosa te ganas la admiración de 
tu entorno, pero debes tener cuidado de no exagerar demasiado o ir más allá de tus fuerzas. Un 
buen momento para expresar tus sentimientos y mostrar tu amor a la persona que quieres. Unos 
días excelentes para detenerte y disfrutar de lo que tienes. 
 

Venus en tránsito en oposición a tu Júpiter 
desde 21/07/2010 hasta: 23/07/2010 

Estos días te puede resultar difícil reconocer y aprovechar las oportunidades que se te brindan, 
especialmente en relación con tu carrera. No obstante, tiendes a sobrestimar tus posibilidades, y es 
conveniente que busques el consejo de otros antes de tomar decisiones sobre asuntos importantes. 
Otras tendencias negativas durante este tránsito son la vanidad, la presunción, la extravagancia y 
la indulgencia. 
 

Venus en tránsito en cuadratura a tu 
Júpiter 

desde 19/01/2011 hasta: 21/01/2011 
desde 19/06/2011 hasta: 21/06/2011 

Estos días te puede resultar difícil reconocer y aprovechar las oportunidades que se te brindan, 
especialmente en relación con tu carrera. No obstante, tiendes a sobrestimar tus posibilidades, y es 
conveniente que busques consejo antes de tomar decisiones importantes, aunque te resulte difícil 
aceptar los buenos consejos de los demás. Otras tendencias negativas durante este tránsito son la 
vanidad, la presunción, la extravagancia y la indulgencia. 
 

Venus en tránsito en trígono a tu Júpiter 
desde 29/09/2010 hasta: 08/10/2010 
desde 08/10/2010 hasta: 18/10/2010 
desde 19/12/2010 hasta: 21/12/2010 

Te espera una semana agradable, llena de oportunidades y posiblemente provechosa en asuntos 
profesionales. La alegría que se respira en tu presencia es contagiosa, y tu optimismo y 
generosidad se ganan el apoyo y la admiración de tu entorno. Un buen momento para expresar tus 
sentimientos y mostrar tu amor a la persona que quieres. Unos días excelentes para detenerte y 



disfrutar de lo que tienes. 
 

Venus en tránsito en sextil a tu Júpiter 
desde 15/02/2011 hasta: 16/02/2011 
desde 26/05/2011 hasta: 27/05/2011 

Te espera una semana agradable, llena de oportunidades y posiblemente provechosa en asuntos 
profesionales. La alegría que se respira en tu presencia es contagiosa, y tu optimismo y 
generosidad se ganan el apoyo y la admiración de tu entorno. Un buen momento para expresar tus 
sentimientos y mostrar tu amor a la persona que quieres. Unos días excelentes para detenerte y 
disfrutar de lo que tienes. 
 

Venus en tránsito en conjunción a tu 
Saturno 

desde 07/08/2010 hasta: 08/08/2010 
Puede que durante esta semana te cueste demostrar tus sentimientos, porque sientes inseguridad y 
temor. 
Estás evaluando tus relaciones personales escrupulosamente, separando el grano de la paja, y si el 
resultado es positivo, saldrás ganando, con tus sentimientos confirmados y fortalecidos. El consejo 
de una persona mayor con experiencia podría ser de gran ayuda. 
 

Venus en tránsito en oposición a tu 
Saturno 

desde 21/04/2011 hasta: 22/04/2011 
Este contacto tenso entre la suave Venus y el rígido Saturno afecta negativamente a tu lado 
emotivo y te inclina a ver tus experiencias, especialmente las de naturaleza íntima, con pesimismo. 
Sientes inseguridad y temor al respecto, y  puede que durante esta semana te cueste demostrar tus 
sentimientos. El consejo de una persona mayor con experiencia podría ser de gran ayuda. 
 

Venus en tránsito en cuadratura a tu 
Saturno 

desde 04/02/2011 hasta: 05/02/2011 
Este contacto tenso entre la alegre Venus y el rígido Saturno afecta negativamente a tu lado 
emotivo y te inclina a ver tus experiencias, especialmente las de naturaleza íntima, con pesimismo. 
Sientes inseguridad y temor al respecto, y  puede que durante esta semana te cueste demostrar tus 
sentimientos. El consejo de una persona mayor con experiencia podría ser de gran ayuda. 
 

Venus en tránsito en trígono a tu Saturno 
desde 02/03/2011 hasta: 03/03/2011 
desde 09/06/2011 hasta: 11/06/2011 

Puede que durante esta semana te cueste demostrar ternura, porque sientes la necesidad de 
evaluar tus relaciones personales escrupulosamente, separando el grano de la paja. Y si el 
resultado es positivo, tu demostración de afecto será mucho más autentica y sincera. El consejo de 
una persona mayor con experiencia podría ser de gran ayuda. 



 

Venus en tránsito en sextil a tu Saturno 
desde 07/01/2011 hasta: 09/01/2011 

Puede que durante esta semana te cueste demostrar ternura, porque sientes la necesidad de 
evaluar tus relaciones personales escrupulosamente, separando el grano de la paja. Pero si el 
resultado es positivo, tu demostración de afecto será mucho más autentico y sincero. El consejo de 
una persona mayor con experiencia podría ser de gran ayuda. 
 

Venus en tránsito en conjunción a tu 
Urano 

desde 15/09/2010 hasta: 18/09/2010 
desde 28/10/2010 hasta: 01/11/2010 
desde 08/12/2010 hasta: 12/12/2010 

Esta semana promete estar llena de sorpresas. Sientes el impulso de explorar la vida en todas sus 
dimensiones, gozando de libertad en tus relaciones personales, sin sentir culpabilidad, en un 
ambiente poco convencional. Ya que quieres disfrutar saliéndote de la rutina y haciendo algo 
completamente distinto de lo habitual, éste puede ser un buen momento para dar un soplo de aire 
fresco a tu vida de pareja. 
 

Venus en tránsito en oposición a tu Urano 
desde 20/05/2011 hasta: 21/05/2011 

Sientes el impulso de explorar la vida en todas sus dimensiones, gozando de libertad en tus 
relaciones personales, sin sentir culpabilidad, en un ambiente poco convencional, pero ten cuidado 
de no poner en peligro una relación existente. Si quieres disfrutar saliéndote de la rutina y 
haciendo algo completamente distinto de lo habitual, ¿por qué no con tu pareja? 
 

Venus en tránsito en cuadratura a tu 
Urano 

desde 06/03/2011 hasta: 08/03/2011 
Sientes el impulso de explorar la vida en todas sus dimensiones, sin restricciones y sin ningún 
sentimiento de culpabilidad. Pero no cabe duda de que también existen los placeres precarios, los 
cuales pueden tener un atractivo especial bajo este tránsito. ¡No pongas en peligro una buena 
relación existente por la excitación del momento! Lo lamentarás. Si quieres disfrutar saliéndote de 
la rutina y haciendo algo completamente distinto de lo habitual, ¿por qué no con tu pareja? 
 

Venus en tránsito en trígono a tu Urano 
desde 31/03/2011 hasta: 02/04/2011 

Esta semana promete estar llena de sorpresas. Sientes el impulso de explorar la vida en todas sus 
dimensiones, gozando de libertad en tus relaciones personales, sin sentir culpabilidad, en un 
ambiente poco convencional. Ya que quieres disfrutar saliéndote de la rutina y haciendo algo 
completamente distinto de lo habitual, éste es un buen momento para dar un soplo de aire fresco a 
tu vida de pareja. 
 



Venus en tránsito en sextil a tu Urano 
desde 15/07/2010 hasta: 16/07/2010 
desde 08/02/2011 hasta: 10/02/2011 

Esta semana promete estar llena de sorpresas. Sientes el impulso de explorar la vida en todas sus 
dimensiones, gozando de libertad en tus relaciones personales, sin sentir culpabilidad, en un 
ambiente poco convencional. Ya que quieres disfrutar saliéndote de la rutina y haciendo algo 
completamente distinto de lo habitual, éste es un buen momento para dar un soplo de aire fresco a 
tu vida de pareja. 
 

Venus en tránsito en conjunción a tu 
Neptuno 

desde 15/06/2011 hasta: 16/06/2011 
Estos días buscas, más que nunca, la relación ideal, libre de diferencias y desacuerdos, donde los 
amantes gozan de un ambiente idílico y sereno. Te cuesta enfrentarte con la realidad y aceptar que 
los elementos crudos también forman aspectos naturales, e inevitables, del mundo en que vivimos. 
Por otro lado, eres más sensible de lo habitual, y tu compasión desbordante puede manifestarse en 
verdadera ayuda para los seres que sufren. 
 

Venus en tránsito en oposición a tu 
Neptuno 

desde 14/01/2011 hasta: 16/01/2011 
Puede que te espere una semana de confusión y descontento en lo que se refiere a tus sentimientos. 
Tu lado emocional es más vulnerable de lo habitual, y tiendes a sufrir debido a una imaginación 
exagerada. Por ello es importante que aumentes la claridad y la sinceridad en tus relaciones para 
que no aflore el engaño. 
 

Venus en tránsito en cuadratura a tu 
Neptuno 

desde 16/07/2010 hasta: 18/07/2010 
desde 02/04/2011 hasta: 03/04/2011 

Puede que te espere una semana de confusión y descontento en lo que se refiere a tus sentimientos. 
Tu lado emocional es más vulnerable de lo habitual, y tiendes a sufrir debido a una imaginación 
exagerada. Por ello es importante que aumentes la claridad y la sinceridad en tus relaciones para 
que no aflore el engaño. 
 

Venus en tránsito en trígono a tu Neptuno 
desde 13/08/2010 hasta: 15/08/2010 
desde 07/03/2011 hasta: 09/03/2011 

Si tienes inclinaciones artísticas, este tránsito acentúa tu sensibilidad e imaginación y aumenta tu 
capacidad de expresión creativa. Tiendes a idealizar tu pareja, lo cual no tiene que ser nada malo, 
y posiblemente pasarás una semana mirando al mundo con gafas de color rosa. Lo más positivo de 
este tránsito es que eres más sensible de lo habitual, y tu compasión desbordante puede 
manifestarse en verdadera ayuda para los seres que sufren. 



 

Venus en tránsito en sextil a tu Neptuno 
desde 26/04/2011 hasta: 28/04/2011 

Si tienes inclinaciones artísticas, este tránsito acentúa tu sensibilidad e imaginación y aumenta tu 
capacidad de expresión creativa. Tiendes a idealizar tu pareja, lo cual no tiene que ser nada malo, 
y posiblemente pasarás una semana mirando al mundo con gafas de color rosa. Lo más positivo de 
este tránsito es que eres más sensible de lo habitual, y tu compasión desbordante puede 
manifestarse en verdadera ayuda para los seres que sufren. 
 

Venus en tránsito en conjunción a tu 
Plutón 

desde 15/06/2011 hasta: 17/06/2011 
Es un buen momento para analizar a fondo tus sentimientos y separar lo real de lo falso. Si ya 
tienes una relación importante, este tránsito puede poner a prueba la fuerza y autenticidad de la 
unión, pero eso no te asusta, porque aceptas la verdad del dicho: «Mejor sólo que mal 
acompañado». Por otro lado, si la relación pasa esa prueba de fuego, se volverá más sólida y 
duradera que nunca. 
 

Venus en tránsito en oposición a tu Plutón 
desde 14/01/2011 hasta: 16/01/2011 

Sientes la necesidad de analizar a fondo tus sentimientos y separar lo real de lo falso, aunque, a la 
vez, tienes miedo de la verdad. Si ya tienes una relación importante, este tránsito puede poner a 
prueba la fuerza y autenticidad de la unión, algo que te asusta, ya que temes quedarte con las 
manos vacías. 
 

Venus en tránsito en cuadratura a tu 
Plutón 

desde 17/07/2010 hasta: 18/07/2010 
desde 02/04/2011 hasta: 04/04/2011 

Durante estos días tu vida emocional es turbulenta e intensa, lo cual tiende a provocar situaciones 
más conflictivas que satisfactorias Si ya tienes una relación importante, este tránsito puede poner a 
prueba la fuerza y autenticidad de la unión, algo que te asusta, ya que temes quedarte con las 
manos vacías. Lo mejor que puedes hacer es mantener la cabeza fría y no obsesionarte con algo 
que tal vez sólo existe en tu imaginación. 
 

Venus en tránsito en trígono a tu Plutón 
desde 14/08/2010 hasta: 16/08/2010 
desde 08/03/2011 hasta: 10/03/2011 

Es un buen momento para analizar a fondo tus sentimientos y separar lo real de lo falso. Te atraen 
las áreas más secretas y oscuras de tu personalidad, y no te importa tratar de algunos problemas 
especialmente delicados, en particular aquellos que se refieren a tus relaciones personales. De 
hecho, este tránsito puede ayudarte a aclarar algunos malentendidos del pasado y fortalecer los 
cimientos de una relación importante. 
 



Venus en tránsito en sextil a tu Plutón 
desde 27/04/2011 hasta: 28/04/2011 

Es un buen momento para analizar a fondo tus sentimientos y separar lo real de lo falso. Te atraen 
las áreas más secretas y oscuras de tu personalidad, y no te importa tratar de algunos problemas 
especialmente delicados, en particular aquellos que se refieren a tus relaciones personales. De 
hecho, este tránsito puede ayudarte a aclarar algunos malentendidos del pasado y fortalecer los 
cimientos de una relación importante. 
 

Venus en tránsito en conjunción a tu 
Ascendente 

desde 08/05/2011 hasta: 10/05/2011 
Esta semana pareces mostrarte con más encanto y refinamiento de lo habitual, lo cual te ganará 
fácilmente la admiración y aprobación de todo el mundo. No te resultará difícil hacer cualquier 
compromiso necesario para lograr tus objetivos, pero debes tener cuidado de no abusar de tu 
atractivo personal y manipular a los demás. Se darán cuenta, y entonces tu castillo de naipes se 
vendrá  abajo. 
 

Venus en tránsito en oposición a tu 
Ascendente 

desde 28/08/2010 hasta: 30/08/2010 
Es un buen momento para pasar unos días agradables con la persona que quieres, aunque debes 
evitar de apoyarte demasiado en ella sin ofrecer nada a cambio. Este tránsito invita a cierta 
indulgencia y pereza en lo que se refiere a tu propia persona, aunque no te importa hacer 
concesiones si eso te ayuda a mantener la armonía. 
 

Venus en tránsito en cuadratura a tu 
Ascendente 

desde 22/02/2011 hasta: 24/02/2011 
Este tránsito invita a cierta indulgencia y vanidad en lo que se refiere a tu propia persona. Tiendes 
a apoyarte demasiado en los demás sin ofrecer nada a cambio, aunque no te importa hacer 
concesiones si eso te ayuda a mantener la armonía y lograr tus propósitos. Recuerda que la 
sinceridad y franqueza siempre llegarán más lejos que los ardides y maniobras más sofisticados, 
especialmente en lo que se refiere a tu propia autoestima. 
 

Venus en tránsito en trígono a tu 
Ascendente 

desde 02/07/2010 hasta: 04/07/2010 
desde 27/01/2011 hasta: 28/01/2011 

Estos días pareces mostrarte con más encanto y refinamiento de lo habitual, lo cual te hará ganar 
fácilmente la admiración y aprobación de tu entorno. No te resultará difícil llegar a cualquier 
compromiso para lograr tus objetivos, pero debes tener cuidado de no abusar de tu atractivo 
personal y manipular a los demás. No obstante, es un buen momento para pasar unos días 



agradables con la persona que quieres, olvidándote del estrés de la vida diaria. 
 

Venus en tránsito en sextil a tu Ascendente 
desde 19/03/2011 hasta: 21/03/2011 

Estos días pareces mostrarte con más encanto y refinamiento de lo habitual, lo cual te hará ganar 
fácilmente la admiración y aprobación de tu entorno. No te resultará difícil llegar a cualquier 
compromiso para lograr tus objetivos, pero debes tener cuidado de no abusar de tu atractivo 
personal y manipular a los demás. No obstante, es un buen momento para pasar unos días 
agradables con la persona que quieres, olvidándote del estrés de la vida diaria. 
 

Venus en tránsito en conjunción a tu 
Medio cielo 

desde 14/02/2011 hasta: 15/02/2011 
Estos días tu trato personal se destaca por su encanto, lo cual puede ser de gran ayuda para 
progresar en el ámbito profesional. No te resultará difícil llegar a cualquier compromiso para 
lograr tus objetivos, pero debes tener cuidado en no usar  tu atractivo personal para manipular a 
los demás. 
 

Venus en tránsito en cuadratura a tu 
Medio cielo 

desde 18/08/2010 hasta: 20/08/2010 
desde 30/04/2011 hasta: 02/05/2011 

Estos días te resulta difícil compaginar bien tus tareas profesionales y tus obligaciones hogareñas. 
Si tienes que trabajar, debes tener cuidado en que tus intereses familiares no entren en conflicto 
con tus obligaciones profesionales o con tus superiores. 
 

Venus en tránsito en trígono a tu Medio 
cielo 

desde 20/07/2010 hasta: 22/07/2010 
desde 25/05/2011 hasta: 26/05/2011 

Esta semana puede ser muy provechosa en lo que se refiere a tu situación laboral. Es un momento 
excelente para aparecer en público, ya que tienes un sexto sentido para captar lo que quiere la 
gente. No te resultará difícil llegar a cualquier compromiso para lograr tus objetivos, aunque 
debes tener cuidado en no usar  tu atractivo personal para manipular a los demás. 
 

Venus en tránsito en sextil a tu Medio cielo 
desde 26/09/2010 hasta: 01/10/2010 
desde 16/10/2010 hasta: 21/10/2010 
desde 17/12/2010 hasta: 20/12/2010 
desde 05/04/2011 hasta: 07/04/2011 

Esta semana puede ser muy provechosa en lo que se refiere a tu situación laboral. Es un momento 
excelente para aparecer en público, ya que tienes un sexto sentido para captar lo que quiere la 
gente. No te resultará difícil llegar a cualquier compromiso para lograr tus objetivos, aunque 



debes tener cuidado en no usar  tu atractivo personal para manipular a los demás. 
 

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

Marte en tránsito por tu Primera Casa 
desde 30/04/2011 hasta: 16/06/2011 

Ahora es un buen momento para enseñar al mundo lo que eres capaz de hacer. Durante este 
tránsito tiendes a ser más impulsiva, y tu personalidad tiende a ser más fuerte de lo normal, pero 
no la desarrollas en su totalidad a menos que alguien intente dominarte. Te sientes feliz con tal de 
estar libre para poder hacer lo que te venga en gana y poder ser reconocida con independencia por 
los demás. En esta época tu ambición y tu impulso profesional están estimulados, adquiriendo 
mayor iniciativa y autoconfianza. También es una época favorable para el ejercicio físico. 
 

Marte en tránsito por tu Segunda Casa 
desde 16/06/2011 hasta: 22/06/2011 

Con Marte en esta casa, te sentirás ambiciosa en el ámbito del dinero y de las posesiones, y harás 
más esfuerzos para conseguirlos. En este momento, tu deseo de tener posesiones es bastante 
poderoso y puede llevarte a hacer compras imprudentes e impulsivas, porque quieres tener «esa 
cosa». Sin embargo, puede que lo hagas, en realidad, para satisfacer tu ego, no porque te haga 
falta. 
Es probable que seas bastante más emprendedora en tus negocios y asuntos profesionales de lo 
que sueles ser, ya que éste es el medio para adquirir las cosas materiales que te son tan necesarias 
en este momento. Debes controlar los excesos para que no te lleven a una actitud codiciosa. 
 

Marte en tránsito por tu Sexta Casa 
desde 22/06/2010 hasta: 01/09/2010 

Este tránsito te proporciona energía en abundancia y te capacitará para realizar más trabajo de lo 
habitual. De hecho, una de las mejores formas de manejar esta energía es canalizarla mediante el 
ejercicio físico o el trabajo, aunque debes evitar exigir lo mismo de los demás y así provocar 
conflictos en el entorno laboral. 
También es posible que empieces a realizar más deporte o hacer alguna dieta para mejorar tu 
salud, porque ésta es una época en la que pueden producirse problemas causados por 
inflamaciones, fiebres, lesiones, o tensión nerviosa. 
 



Marte en tránsito por tu Séptima Casa 
desde 01/09/2010 hasta: 23/10/2010 

Marte representa una fuerza que más bien tiende a dividir en vez de unir, pero depende de tí cómo 
vayas a manejar este tránsito. Si eres consciente de los peligros que supone la energía marciana en 
la esfera de las relaciones, puedes intentar canalizarla de la forma más constructiva posible. El 
dinamismo de Marte puede servir para hacer la relación vivaz y estimulante, en donde tú y tu 
pareja os «sacáis chispas» en forma positiva el uno al otro, sin por eso dejar de permitiros 
recíprocamente el mantenimiento de vuestra libertad personal. 
De lo contrario, tu actitud dominante y egoísta puede poner tus relaciones personales a prueba. 
 

Marte en tránsito por tu Octava Casa 
desde 23/10/2010 hasta: 25/11/2010 

Este período se caracteriza por asuntos que conciernen a tus finanzas conjuntas, así como una 
actividad comercial más viva de lo habitual, pero debes tener cuidado para que tus conflictos del 
ego no interfieran con las negociaciones de tus posibles negocios. 
También te preocupa la eliminación de tus caducas condiciones de vida y la creación de nuevas, 
pero existe la tendencia a sentir cierta ansiedad que te causará impaciencia, acompañado de una 
preocupación por cómo los demás te puedan valorar. 
En lo que se refiere a tus relaciones personales, necesitas en este período desarrollar un contacto 
intenso e íntimo, lo que te puede dar más fluidez en tus relaciones sexuales. Pero debes procurar 
no agobiar a tu pareja con tus deseos efusivos. 
 

Marte en tránsito por tu Novena Casa 
desde 25/11/2010 hasta: 23/12/2010 

Durante este período sientes el deseo de ampliar tu percepción y comprensión de las cosas, aunque 
de forma un tanto precipitada e impaciente. 
Por otra parte, es posible que te vayas de viaje, ya que sientes necesidad de acción y aventura. Pero 
debes tener cuidado en tus viajes, porque existe cierto peligro físico mientras estos se desarrollan; 
lo mejor para ti es que apliques toda tu energía en expandir tu mente y buscar experiencias que te 
abran a nuevas dimensiones de la realidad, en vez de desgastar tu energía defendiendo tus ideales. 
 

Marte en tránsito por tu Décima Casa 
desde 23/12/2010 hasta: 22/01/2011 

Este tránsito puede estimular tu ambición profesional, y es probable que durante este período 
hagas más esfuerzo físico de lo habitual en conexión con tu trabajo. Es un momento en el que 
estarás viendo las distintas posibilidades en tu carrera, y puede que te surjan perspectivas de 
comenzar un negocio, o por lo menos de intuir cuál es el negocio que te pueda interesar. Pero ten 
cuidado de no tener una actitud demasiado dictatorial, ya que te puede acarrear problemas en tus 
asuntos profesionales y comerciales. 
 

Marte en tránsito por tu Undécima Casa 
desde 22/01/2011 hasta: 01/03/2011 

Ahora es un buen momento para aumentar la actividad física o laboral con amigos o con grupos, 
ya que te puedes sentir atraída por causas humanitarias y por los trabajos que se hacen en equipo. 
Sentirás un impulso a realizar tus sueños, metas u objetivos. Es una época para que coordines tus 
necesidades con las de los demás; lo único que tienes que hacer es encontrar a personas y grupos 
con los que colaborar. Pero ten cuidado, porque tus amigos podrían incitarte a llevar a cabo 



acciones demasiado temerarias. 
 

Marte en tránsito por tu Duodécima Casa 
desde 01/03/2011 hasta: 30/04/2011 

Es probable que con Marte transitando por esta casa se despierten en tí motivaciones 
subconscientes e impulsos psicológicos. Puedes encontrarte interesada en la investigación del 
inconsciente o en explorar el campo de lo oculto o de la parapsicología, aunque pueden ser 
momentos de frustración, de abnegación y de mantenerte en segundo plano. 
Por otro lado, es un buen momento para trabajar en solitario o para trabajar en el ámbito de la 
asistencia social, donde lo primordial es ayudar a los demás. 
 

Marte en tránsito en conjunción a tu Sol 
desde 13/12/2010 hasta: 16/12/2010 

Durante este período, tu carácter se torna más colérico de lo habitual, y tu impulsividad te inclina 
a cometer imprudencias, provocando que cometas actos intempestivos que podrán ser causa de 
pequeños accidentes en los que te arriesgarás a heridas que ocasionen hemorragias. 
Por otro lado, tu ambición y tu agresiva autoridad te pueden volver insoportable para las personas 
de tu entorno, aunque tú misma difícilmente soportes la autoridad de otros y puedes entrar en 
conflicto con tu jefe en el trabajo. Controla tus iniciativas en este período, ya que pueden llegar a 
ser demasiado audaces, cometiendo acciones precipitadas, con total carencia de previsión, de tacto 
y de diplomacia. Atención a tus relaciones, porque pueden llegar a ser demasiado «pasionales». 
 

Marte en tránsito en cuadratura a tu Sol 
desde 05/08/2010 hasta: 09/08/2010 
desde 07/04/2011 hasta: 10/04/2011 

Durante este período, tu carácter se torna más colérico de lo habitual, y tu impulsividad te inclina 
a cometer imprudencias, provocando que cometas actos intempestivos que podrán ser causa de 
pequeños accidentes en los que te arriesgarás a heridas que ocasionen hemorragias. 
Por otro lado, tu ambición y tu agresiva autoridad te pueden volver insoportable para las personas 
de tu entorno, aunque tú misma difícilmente soportes la autoridad de otros y puedes entrar en 
conflicto con tu jefe en el trabajo. Controla tus iniciativas en este período, ya que pueden llegar a 
ser demasiado audaces, cometiendo acciones precipitadas, con total carencia de previsión, de tacto 
y de diplomacia. Atención a tus relaciones, porque pueden llegar a ser demasiado «pasionales». 
 

Marte en tránsito en trígono a tu Sol 
desde 17/05/2011 hasta: 19/05/2011 

Este tránsito te vuelve valiente, llena de seguridad, confiada en tu fuerza y en tus medios, con una 
gran voluntad de acción. Puedes llegar a demostrar una sorprendente iniciativa y combatividad 
para realizar tus ambiciones; te diriges sin mirar a los lados, derecha a la meta, con vigor, 
franqueza y audacia. 
Es un buen momento para resolver tus asuntos urgentes, todo lo que tengas que realizar de forma 
expeditiva. Las situaciones son claras, limpias, y las dificultades son vencidas fácilmente. Los 
éxitos conquistados gracias a tu energía y valentía, así como tus realizaciones, te pueden traer la 
admiración de tu jefe o de importantes personalidades. Es también un período inmejorable para 
colocarte en un primer plano, incluso, si eres deportista, para ganar una competición. 
 

Marte en tránsito en sextil a tu Sol 



desde 21/09/2010 hasta: 24/09/2010 
desde 28/02/2011 hasta: 03/03/2011 

Este tránsito te vuelve valiente, llena de seguridad, confiada en tu fuerza y en tus medios, con una 
gran voluntad de acción. Puedes llegar a demostrar una sorprendente iniciativa y combatividad 
para realizar tus ambiciones; te diriges sin mirar a los lados, derecha a la meta, con vigor, 
franqueza y audacia. 
Es un buen momento para resolver tus asuntos urgentes, todo lo que tengas que realizar de forma 
expeditiva. Las situaciones son claras, limpias, y las dificultades son vencidas fácilmente. Los 
éxitos conquistados gracias a tu energía y valentía, así como tus realizaciones, te pueden traer la 
admiración de tu jefe o de importantes personalidades. Es también un período inmejorable para 
colocarte en un primer plano, incluso, si eres deportista, para ganar una competición. 
 

Marte en tránsito en conjunción a tu Luna 
desde 03/10/2010 hasta: 06/10/2010 

Durante este tránsito, eres propensa a ser más irritable, impaciente y susceptible de lo habitual, y 
tu emotividad demasiado fuerte puede provocar reacciones instintivas violentas. Puede incluso 
llegar a ocasionarte disputas domésticas, y en general, conflictos con personas del sexo opuesto. 
Este contacto disonante de Marte con la Luna indica también una temporada de disgustos 
familiares y cierta dificultad de estar en paz con tu entorno, pues a menudo puedes ser víctima de 
fuertes críticas o de actos hostiles. 
 

Marte en tránsito en oposición a tu Luna 
desde 27/05/2011 hasta: 30/05/2011 

Durante este tránsito, eres propensa a ser más irritable, impaciente y susceptible de lo habitual, y 
tu emotividad demasiado fuerte puede provocar reacciones instintivas violentas. Puede incluso 
llegar a ocasionarte disputas domésticas, y en general, conflictos con personas del sexo opuesto. 
Este contacto disonante de Marte con la Luna indica también una temporada de disgustos 
familiares y cierta dificultad de estar en paz con tu entorno, pues a menudo puedes ser víctima de 
fuertes críticas o de actos hostiles. 
 

Marte en tránsito en cuadratura a tu Luna 
desde 31/01/2011 hasta: 03/02/2011 

Durante este tránsito, eres propensa a ser más irritable, impaciente y susceptible de lo habitual, y 
tu emotividad demasiado fuerte puede provocar reacciones instintivas violentas. Puede incluso 
llegar a ocasionarte disputas domésticas, y en general, conflictos con personas del sexo opuesto. 
Este contacto disonante de Marte con la Luna indica también una temporada de disgustos 
familiares y cierta dificultad de estar en paz con tu entorno, pues a menudo puedes ser víctima de 
fuertes críticas o de actos hostiles. 
 

Marte en tránsito en trígono a tu Luna 
desde 10/03/2011 hasta: 13/03/2011 

Este período puede tener efectos estimulantes sobre tu psique y especialmente sobre las facultades 
subjetivas de la imaginación y la memoria. Éste es un momento favorable para toda actividad que 
requiera el contacto con el público, especialmente con el sexo femenino. Es un período en el que 
puedes llevar una vida muy activa y variada, con rápidos cambios de lugar y de ambiente. 
 

Marte en tránsito en sextil a tu Luna 



desde 29/06/2010 hasta: 03/07/2010 
desde 24/12/2010 hasta: 26/12/2010 

Este período puede tener efectos estimulantes sobre tu psique y especialmente sobre las facultades 
subjetivas de la imaginación y la memoria. Éste es un momento favorable para toda actividad que 
requiera el contacto con el público, especialmente con el sexo femenino. Es un período en el que 
puedes llevar una vida muy activa y variada, con rápidos cambios de lugar y de ambiente. 
 

Marte en tránsito en conjunción a tu 
Mercurio 

desde 20/12/2010 hasta: 23/12/2010 
Ahora puede comenzar un corto período de irritabilidad, responsable de gestos un tanto bruscos e 
impulsivos, de palabras demasiado vivas e hirientes, de una propensión a la argumentación no 
razonada, a las disputas, y a las malas palabras. Te sientes valiente, pero te es difícil dominarte o 
controlar tus reflejos, lo cual implica el riesgo de incurrir en accidentes debidos a la precipitación 
y a la violencia. 
 

Marte en tránsito en cuadratura a tu 
Mercurio 

desde 14/08/2010 hasta: 17/08/2010 
desde 14/04/2011 hasta: 17/04/2011 

Ahora puede comenzar un corto período de irritabilidad, responsable de gestos un tanto bruscos e 
impulsivos, de palabras demasiado vivas e hirientes, de una propensión a la argumentación no 
razonada, a las disputas, y a las malas palabras. Te sientes valiente, pero te es difícil dominarte o 
controlar tus reflejos, lo cual implica el riesgo de incurrir en accidentes debidos a la precipitación 
y a la violencia. 
 

Marte en tránsito en trígono a tu Mercurio 
desde 24/06/2010 hasta: 28/06/2010 
desde 23/05/2011 hasta: 26/05/2011 

Durante el período de este tránsito, te sientes especialmente joven y despierta, con una intensa 
necesidad de actuar, de moverte, de desplazarte. Tu pensamiento y tus gestos son ahora más 
rápidos de lo habitual, y te sientes más hábil a la hora de expresarte tanto verbalmente como por 
escrito, y además de forma franca, directa y convincente. Es una oportunidad de promover tus 
propias ideas a otros, de conseguir una gestión gracias a argumentos incisivos e irrefutables.. 
 

Marte en tránsito en sextil a tu Mercurio 
desde 28/09/2010 hasta: 01/10/2010 
desde 07/03/2011 hasta: 09/03/2011 

Durante el período de este tránsito, te sientes especialmente joven y despierta, con una intensa 
necesidad de actuar, de moverte, de desplazarte. Tu pensamiento y tus gestos son ahora más 
rápidos de lo habitual, y te sientes más hábil a la hora de expresarte tanto verbalmente como por 
escrito, y además de forma franca, directa y convincente. Es una oportunidad de promover tus 
propias ideas a otros, de conseguir una gestión gracias a argumentos incisivos e irrefutables.. 
 



Marte en tránsito en conjunción a tu 
Venus 

desde 14/01/2011 hasta: 16/01/2011 
Este período se caracteriza por una sensualidad exacerbada, los celos y el deseo de posesión 
exclusiva. Puede incluso llegar a provocar, por el choque de pasiones, un conflicto latente con tu 
pareja, de aquí el riesgo de disputas e incluso de «dramas pasionales».  
Este período es igualmente incierto para las finanzas. Existe el riesgo de gastos inconsiderados, 
ostentaciones impulsivas, o falsas generosidades destinadas únicamente a deslumbrar al ser 
adorado. 
 

Marte en tránsito en cuadratura a tu 
Venus 

desde 13/09/2010 hasta: 16/09/2010 
desde 09/05/2011 hasta: 12/05/2011 

Este período se caracteriza por una sensualidad exacerbada, los celos y el deseo de posesión 
exclusiva. Puede incluso llegar a provocar, por el choque de pasiones, un conflicto latente con tu 
pareja, de aquí el riesgo de disputas e incluso de «dramas pasionales».  
Este período es igualmente incierto para las finanzas. Existe el riesgo de gastos inconsiderados, 
ostentaciones impulsivas, o falsas generosidades destinadas únicamente a deslumbrar al ser 
adorado. 
 

Marte en tránsito en trígono a tu Venus 
desde 27/07/2010 hasta: 31/07/2010 
desde 19/06/2011 hasta: 22/06/2011 

Este período se caracteriza por una sensación de vida intensa, en el que se estimula tu sensualidad 
y en el que las tendencias amorosas y el instinto sexual están alertas. Es probable que llegues a 
experimentar una gran atracción hacia el sexo opuesto y hay posibilidades de que te enamores. 
Este tránsito no solamente facilita las relaciones íntimas, sino también las ganancias materiales. 
Cada esfuerzo trae su recompensa, pero durante esta temporada las ganancias no suelen 
atesorarese, sino que sólo se utilizan para vivir mejor y para aprovechar el momento. 
 

Marte en tránsito en sextil a tu Venus 
desde 26/10/2010 hasta: 29/10/2010 
desde 31/03/2011 hasta: 03/04/2011 

Este período se caracteriza por una sensación de vida intensa, en el que se estimula tu sensualidad 
y en el que las tendencias amorosas y el instinto sexual están alertas. Es probable que llegues a 
experimentar una gran atracción hacia el sexo opuesto y hay posibilidades de que te enamores. 
Este tránsito no solamente facilita las relaciones íntimas, sino también las ganancias materiales. 
Cada esfuerzo trae su recompensa, pero durante esta temporada las ganancias no suelen 
atesorarese, sino que sólo se utilizan para vivir mejor y para aprovechar el momento. 
 

Marte en tránsito en conjunción a tu 
Marte 



desde 01/10/2010 hasta: 04/10/2010 
Mientras dura este tránsito, corres el riesgo de caer en un un estado de sobreexcitación y de 
acaloramiento. Tu actitud puede llegar a ser algo agresiva, llamando la atención por tu forma de 
actuar ruidosa y que se sale de los límites. Es una época en la que tiendes a realizar esfuerzos 
desproporcionados con relación a las metas perseguidas. Cuidado con las imprudencias, acciones 
arbitrarias o ilegales, así como con tu franqueza desprovista de tacto. 
 

Marte en tránsito en oposición a tu Marte 
desde 26/05/2011 hasta: 29/05/2011 

Mientras dura este tránsito, corres el riesgo de caer en un un estado de sobreexcitación y de 
acaloramiento. Tu actitud puede llegar a ser algo agresiva, llamando la atención por tu forma de 
actuar ruidosa y que se sale de los límites. Es una época en la que tiendes a realizar esfuerzos 
desproporcionados con relación a las metas perseguidas. Cuidado con las imprudencias, acciones 
arbitrarias o ilegales, así como con tu franqueza desprovista de tacto. 
 

Marte en tránsito en cuadratura a tu 
Marte 

desde 30/01/2011 hasta: 01/02/2011 
Mientras dura este tránsito, corres el riesgo de caer en un un estado de sobreexcitación y de 
acaloramiento. Tu actitud puede llegar a ser algo agresiva, llamando la atención por tu forma de 
actuar ruidosa y que se sale de los límites. Es una época en la que tiendes a realizar esfuerzos 
desproporcionados con relación a las metas perseguidas. Cuidado con las imprudencias, acciones 
arbitrarias o ilegales, así como con tu franqueza desprovista de tacto. 
 

Marte en tránsito en trígono a tu Marte 
desde 09/03/2011 hasta: 11/03/2011 

Durante este período te encuentras segura de ti misma, llena de audacia, dinamismo y entusiasmo. 
Te sientes preparada para realizar grandes cosas, pero aunque tienes necesidad de gastar tu 
energía, actúas con precaución. Tu actitud hacia los demás es franca, directa y muy animada. 
Este tránsito se traduce, en el plano de lo concreto, en iniciativas osadas pero ordenadas y que 
permanecen siempre dentro del marco de la legalidad. Tu frase para este período sería: «La 
fortuna sonríe a los audaces». 
 

Marte en tránsito en sextil a tu Marte 
desde 27/06/2010 hasta: 01/07/2010 
desde 22/12/2010 hasta: 25/12/2010 

Durante este período te encuentras segura de ti misma, llena de audacia, dinamismo y entusiasmo. 
Te sientes preparada para realizar grandes cosas, pero aunque tienes necesidad de gastar tu 
energía, actúas con precaución. Tu actitud hacia los demás es franca, directa y muy animada. 
Este tránsito se traduce, en el plano de lo concreto, en iniciativas osadas pero ordenadas y que 
permanecen siempre dentro del marco de la legalidad. Tu frase para este período sería: «La 
fortuna sonríe a los audaces». 
 

Marte en tránsito en conjunción a tu 



Júpiter 
desde 10/03/2011 hasta: 13/03/2011 

Mientras dura este tránsito, corres el riesgo de caer en un exceso nocivo, una exageración, y un 
estado de sobreexcitación y de acaloramiento. Tu actitud puede llegar a ser algo ostentosa, 
agresiva, llamando la atención por tu forma de actuar ruidosa y que se sale de los límites. Es una 
época en la que tiendes a realizar esfuerzos desproporcionados con relación a las metas 
perseguidas. Cuidado con las imprudencias, acciones arbitrarias o ilegales, así como con tu 
franqueza desprovista de tacto. 
 

Marte en tránsito en oposición a tu Júpiter 
desde 29/06/2010 hasta: 03/07/2010 

Mientras dura este tránsito, corres el riesgo de caer en un exceso nocivo, una exageración, y un 
estado de sobreexcitación y de acaloramiento. Tu actitud puede llegar a ser algo ostentosa, 
agresiva, llamando la atención por tu forma de actuar ruidosa y que se sale de los límites. Es una 
época en la que tiendes a realizar esfuerzos desproporcionados con relación a las metas 
perseguidas. Cuidado con las imprudencias, acciones arbitrarias o ilegales, así como con tu 
franqueza desprovista de tacto. 
 

Marte en tránsito en cuadratura a tu 
Júpiter 

desde 14/11/2010 hasta: 16/11/2010 
Mientras dura este tránsito, corres el riesgo de caer en un exceso nocivo, una exageración, y un 
estado de sobreexcitación y de acaloramiento. Tu actitud puede llegar a ser algo ostentosa, 
agresiva, llamando la atención por tu forma de actuar ruidosa y que se sale de los límites. Es una 
época en la que tiendes a realizar esfuerzos desproporcionados con relación a las metas 
perseguidas. Cuidado con las imprudencias, acciones arbitrarias o ilegales, así como con tu 
franqueza desprovista de tacto. 
 

Marte en tránsito en trígono a tu Júpiter 
desde 02/10/2010 hasta: 05/10/2010 

Durante este período se te abrirán nuevas puertas y se te aparecerán nuevas oportunidades. Te 
sientes preparada para realizar grandes cosas, pero aunque tienes necesidad de gastar tu energía, 
actúas con prudencia. Tu actitud hacia los demás es franca, directa y muy animada. 
Este tránsito se traduce, en el plano de lo concreto, en iniciativas osadas pero ordenadas y que 
permanecen siempre dentro del marco de la legalidad. Tu confianza y optimismo te ayudan a 
valorar los riesgos asumidos con mayor sensatez, dándote una visión más amplia. Vas a tener 
mucho optimismo, ayudándote esto a superar cualquier tipo de problema, tanto amoroso como 
profesional. 
 

Marte en tránsito en sextil a tu Júpiter 
desde 24/12/2010 hasta: 26/12/2010 
desde 27/05/2011 hasta: 30/05/2011 

Durante este período se te abrirán nuevas puertas y se te aparecerán nuevas oportunidades. Te 
sientes preparada para realizar grandes cosas, pero aunque tienes necesidad de gastar tu energía, 
actúas con prudencia. Tu actitud hacia los demás es franca, directa y muy animada. 
Este tránsito se traduce, en el plano de lo concreto, en iniciativas osadas pero ordenadas y que 



permanecen siempre dentro del marco de la legalidad. Tu confianza y optimismo te ayudan a 
valorar los riesgos asumidos con mayor sensatez, dándote una visión más amplia. Vas a tener 
mucho optimismo, ayudándote esto a superar cualquier tipo de problema, tanto amoroso como 
profesional. 
 

Marte en tránsito en conjunción a tu 
Saturno 

desde 29/07/2010 hasta: 01/08/2010 
Durante este período tiendes a recurrir a medios violentos para salir de la dependencia en la que te 
encuentras o para tratar de luchar contra la suerte ingrata que te parece abrumar. Es una época 
en la que debes planear cuidadosamente aquello que debes hacer y decir. Lo importante es que no 
te sientas fracasada, sino que puedas reconocer tus propios errores para corregirlos en el futuro. 
Solamente enfrentándote a ti misma podrás salir de todas tus dudas; debes aprender a reconocer 
la verdad de quien eres, y no culpar a los demás de tus problemas y conflictos. 
 

Marte en tránsito en oposición a tu 
Saturno 

desde 01/04/2011 hasta: 04/04/2011 
Durante este período tiendes a recurrir a medios violentos para salir de la dependencia en la que te 
hallas o para tratar de luchar contra la suerte ingrata que te parece abrumar. Es una época en la 
que debes planear cuidadosamente aquello que debes hacer y decir. Lo importante es que no te 
sientas fracasada, sino que puedas reconocer tus propios errores para corregirlos en el futuro. 
Solamente enfrentándote a ti misma podrás salir de todas tus dudas; debes aprender a reconocer 
la verdad de quien eres, y no culpar a los demás de tus problemas y conflictos. 
 

Marte en tránsito en cuadratura a tu 
Saturno 

desde 07/12/2010 hasta: 10/12/2010 
Durante este período tiendes a recurrir a medios violentos para salir de la dependencia en la que te 
hallas o para tratar de luchar contra la suerte ingrata que te parece abrumar. Es una época en la 
que debes planear cuidadosamente aquello que debes hacer y decir. Lo importante es que no te 
sientas fracasada, sino que puedas reconocer tus propios errores para corregirlos en el futuro. 
Solamente enfrentándote a ti misma podrás salir de todas tus dudas; debes aprender a reconocer 
la verdad de quien eres, y no culpar a los demás de tus problemas y conflictos. 
 

Marte en tránsito en trígono a tu Saturno 
desde 15/01/2011 hasta: 18/01/2011 
desde 20/06/2011 hasta: 22/06/2011 

Ahora comienza una época en la que demuestras más determinación y, sobre todo, firmeza de lo 
habitual. Las iniciativas tomadas ahora pueden tener efectos que perduren toda tu vida. El 
momento es sobre todo propicio para los trabajos de empresa. Las iniciativas tienen una meta bien 
definida y de orden práctico. Físicamente, este tránsito acrecienta tu poder de resistencia y te 
vuelve capaz de realizar esfuerzos prolongados. Éste puede convertirse para ti en un período muy 
constructivo, sobre todo en el campo de lo concreto y de lo práctico. 



 

Marte en tránsito en sextil a tu Saturno 
desde 27/10/2010 hasta: 30/10/2010 

Ahora comienza una época en la que demuestras más determinación y, sobre todo, firmeza de lo 
habitual. Las iniciativas tomadas ahora pueden tener efectos que perduren toda tu vida. El 
momento es sobre todo propicio para los trabajos de empresa. Las iniciativas tienen una meta bien 
definida y de orden práctico. Físicamente, este tránsito acrecienta tu poder de resistencia y te 
vuelve capaz de realizar esfuerzos prolongados. Éste puede convertirse para ti en un período muy 
constructivo, sobre todo en el campo de lo concreto y de lo práctico. 
 

Marte en tránsito en conjunción a tu 
Urano 

desde 21/09/2010 hasta: 24/09/2010 
Marte vivifica e intensifica a cualquier planeta con el que haga contacto, y cuando está en aspecto 
tenso con Urano puedes esperar un período durante el cual te sentirás con más vida o con más 
energía de lo habitual, aunque no sea fácil de manejar. Probablemente te encuentres más inquieta, 
ansiosa, enojada e impaciente de lo que es usual. Te inclinas más a hacerte valer y defender tu 
«territorio», y puede que lo hagas de una forma bastante impulsiva y exigente. 
No obstante, siempre y cuando puedas encontrar maneras de canalizar las energías marcianas por 
vías constructivas o creativas, incluso este tránsito difícil de Marte te ofrecerá la oportunidad de 
establecer mejor contacto con tu voluntad y tu vitalidad, y señalará momentos en que tu 
crecimiento y el despliegue de tus potencialidades se aceleran y se concretan en un avance 
importante. 
 

Marte en tránsito en oposición a tu Urano 
desde 17/05/2011 hasta: 20/05/2011 

Marte vivifica e intensifica a cualquier planeta con el que haga contacto, y cuando está en aspecto 
tenso con Urano puedes esperar un período durante el cual te sentirás con más vida o con más 
energía de lo habitual, aunque no sea fácil de manejar. Probablemente te encuentres más inquieta, 
ansiosa, enojada e impaciente de lo que es usual. Te sientes inclinada a hacerte valer y defender tu 
«territorio», y puede que lo hagas de una forma bastante impulsiva y exigente. 
No obstante, siempre y cuando puedas encontrar maneras de canalizar las energías marcianas por 
vías constructivas o creativas, incluso este tránsito difícil de Marte te ofrecerá la oportunidad de 
establecer mejor contacto con tu voluntad y tu vitalidad, y señalará momentos en que tu 
crecimiento y el despliegue de tus potencialidades se aceleran y se concretan en un avance 
importante. 
 

Marte en tránsito en cuadratura a tu 
Urano 

desde 22/01/2011 hasta: 24/01/2011 
Marte vivifica e intensifica a cualquier planeta con el que haga contacto, y cuando está en aspecto 
tenso con Urano puedes esperar un período durante el cual te sentirás con más vida o con más 
energía de lo habitual, aunque no sea fácil de manejar. Probablemente te encuentres más inquieta, 
ansiosa, enojada e impaciente de lo que es usual. Te sientes inclinada a hacerte valer y defender tu 
«territorio», y puede que lo hagas de una forma bastante impulsiva y exigente. 
No obstante, siempre y cuando puedas encontrar maneras de canalizar las energías marcianas por 



vías constructivas o creativas, incluso este tránsito difícil de Marte te ofrecerá la oportunidad de 
establecer mejor contacto con tu voluntad y tu vitalidad, y señalará momentos en que tu 
crecimiento y el despliegue de tus potencialidades se aceleran y se concretan en un avance 
importante. 
 

Marte en tránsito en trígono a tu Urano 
desde 01/03/2011 hasta: 03/03/2011 

Marte vivifica e intensifica a cualquier planeta con el que haga contacto, y cuando está en aspecto 
fluido con Urano, puedes esperar un período durante el cual te sentirás con más vida o con más 
energía de lo habitual. Ahora es un buen momento para buscar proyectos a través de los cuales 
puedas canalizar ese excedente de energía y de fuerza vital. No obstante, ten cuidado de no 
volverte demasiado ansiosa e impulsiva; sé paciente –todo está a tu favor para lograr el éxito–. 
 

Marte en tránsito en sextil a tu Urano 
desde 14/12/2010 hasta: 16/12/2010 

Marte vivifica e intensifica a cualquier planeta con el que haga contacto, y cuando está en aspecto 
fluido con Urano, puedes esperar un período durante el cual te sentirás con más vida o con más 
energía de lo habitual. Ahora es un buen momento para buscar proyectos a través de los cuales 
puedas canalizar ese excedente de energía y de fuerza vital. No obstante, ten cuidado de no 
volverte demasiado ansiosa e impulsiva; sé paciente –todo está a tu favor para lograr el éxito–. 
 

Marte en tránsito en oposición a tu 
Neptuno 

desde 06/11/2010 hasta: 09/11/2010 
Este tránsito altera la forma en que afirmas tu individualidad y vas en pos de lo que quieres en la 
vida. Marte representa el principio masculino que se hace valer, pero Neptuno suaviza esa 
tendencia y puede llegar a nublar tu determinación y disolver tus fuerzas. Entonces, la confusión 
te impide ver cómo encauzar tu energía; te sientes insegura e indiferente, y te cuesta tomar la 
iniciativa y llevar a cabo un proyecto. Si eres una mujer activa y dinámica, este tránsito puede 
resultar sumamente incómodo, ya que te sentirás ineficiente y deprimida. 
Neptuno quiere que renuncies a usar tu Marte sólo para tus propios fines. Ahora debes 
preocuparte más por los sentimientos de las personas de tu entorno y usar tu energía para 
promover una causa que beneficie a otros, y no solamente a ti misma. 
 

Marte en tránsito en cuadratura a tu 
Neptuno 

desde 03/03/2011 hasta: 05/03/2011 
Este tránsito altera la forma en que afirmas tu individualidad y vas en pos de lo que quieres en la 
vida. Marte representa el principio masculino que se hace valer, pero Neptuno suaviza esa 
tendencia y puede llegar a nublar tu determinación y disolver tus fuerzas. Entonces, la confusión 
te impide ver cómo encauzar tu energía; te sientes insegura e indiferente, y te cuesta tomar la 
iniciativa y llevar a cabo un proyecto. Si eres una mujer activa y dinámica, este tránsito puede 
resultar sumamente incómodo, ya que te sentirás ineficiente y deprimida. 
Neptuno quiere que renuncies a usar tu Marte sólo para tus propios fines. Ahora debes 
preocuparte más por los sentimientos de las personas de tu entorno y usar tu energía para 
promover una causa que beneficie a otros, y no solamente a ti misma. 



 

Marte en tránsito en trígono a tu Neptuno 
desde 09/08/2010 hasta: 12/08/2010 
desde 24/01/2011 hasta: 26/01/2011 

Este tránsito altera la forma en que afirmas tu individualidad y vas en pos de lo que quieres en la 
vida. Marte representa el principio masculino que se hace valer y que, a menudo, actúa 
ciegamente centrado en sí mismo. Neptuno suaviza esa tendencia. Ahora te preocupas más por los 
sentimientos de los demás, y te será más fácil usar tu energía para promover una causa que 
beneficie a otras personas, y no solamente a ti misma. Eres más considerada en la forma de 
afirmar tu presencia, e intentarás hacerlo de una manera que respete las necesidades y los deseos 
de los demás. Seguirás afirmando tu voluntad, pero tendrás más en cuenta los efectos de tus 
acciones. 
La sexualidad es otro dominio de Marte, y la influencia de Neptuno puede refinar tu expresión 
afectiva y hacer tus relaciones personales más armoniosas y más tiernas. 
 

Marte en tránsito en sextil a tu Neptuno 
desde 10/04/2011 hasta: 13/04/2011 

Este tránsito altera la forma en que afirmas tu individualidad y vas en pos de lo que quieres en la 
vida. Marte representa el principio masculino que se hace valer y que, a menudo, actúa 
ciegamente centrado en sí mismo. Neptuno suaviza esa tendencia. Ahora te preocupas más por los 
sentimientos de los demás, y te será más fácil usar tu energía para promover una causa que 
beneficie a otras personas, y no solamente a ti misma. Eres más considerada en la forma de 
afirmar tu presencia, e intentarás hacerlo de una manera que respete las necesidades y los deseos 
de los demás. Seguirás afirmando tu voluntad, pero tendrás más en cuenta los efectos de tus 
acciones. 
La sexualidad es otro dominio de Marte, y la influencia de Neptuno puede refinar tu expresión 
afectiva y hacer tus relaciones personales más armoniosas y más tiernas. 
 

Marte en tránsito en oposición a tu Plutón 
desde 06/11/2010 hasta: 09/11/2010 

Es hora de que aprendas más sobre tus impulsos agresivos, tus ansias de poder, y tus deseos 
sexuales. Si has sido demasiado pasiva y temerosa, es probable que este tránsito te haga tomar más 
conciencia de la necesidad de hacerte valer por derecho propio. Y si has sido excesivamente 
dominada por la energía marciana, es posible que Plutón bloquee temporalmente esta agresividad, 
en un intento de ayudarte a descubrir maneras de relacionarte con tu entorno de una forma más 
refinada. 
No será fácil manejar de forma positiva este tránsito, pero si logras afrontarlo y resolverlo con 
éxito, tendrás una excelente oportunidad de crecer psicológicamente y desarrollar tu personalidad 
de tal forma que te permitirá usar tus energías con más juicio y prudencia. 
 

Marte en tránsito en cuadratura a tu 
Plutón 

desde 22/06/2010 hasta: 23/06/2010 
desde 03/03/2011 hasta: 06/03/2011 

Es hora de que aprendas más sobre tus impulsos agresivos, tus ansias de poder, y tus deseos 
sexuales. Si has sido demasiado pasiva y temerosa, es probable que este tránsito te haga tomar más 
conciencia de la necesidad de hacerte valer por derecho propio. Y si has sido excesivamente 



dominada por la energía marciana, es posible que Plutón bloquee temporalmente esta agresividad, 
en un intento de ayudarte a descubrir maneras de relacionarte con tu entorno de una forma más 
refinada. 
No será fácil manejar de forma positiva este tránsito, pero si logras afrontarlo y resolverlo con 
éxito, tendrás una excelente oportunidad de crecer psicológicamente y desarrollar tu personalidad 
de tal forma que te permitirá usar tus energías con más juicio y prudencia. 
 

Marte en tránsito en trígono a tu Plutón 
desde 10/08/2010 hasta: 13/08/2010 
desde 24/01/2011 hasta: 27/01/2011 

Éste es un buen momento para que aprendas más sobre tus impulsos agresivos, tus ansias de 
poder, y tus deseos sexuales. Si has sido demasiado pasiva y temerosa, es probable que este tránsito 
te haga tomar más conciencia de la necesidad de hacerte valer por derecho propio. Y si has sido 
excesivamente dominada por la energía marciana, es posible que Plutón bloquee temporalmente 
esta agresividad, en un intento de ayudarte a descubrir maneras de relacionarte con tu entorno de 
una forma más refinada. 
No te será demasiado difícil manejar de forma positiva este tránsito, y si logras afrontarlo y 
resolverlo con éxito, tendrás una excelente oportunidad de crecer psicológicamente y desarrollar 
tu personalidad de tal forma que te permitirá usar tus energías con más juicio y prudencia. 
 

Marte en tránsito en sextil a tu Plutón 
desde 11/04/2011 hasta: 13/04/2011 

Éste es un buen momento para que aprendas más sobre tus impulsos agresivos, tus ansias de 
poder, y tus deseos sexuales. Si has sido demasiado pasiva y temerosa, es probable que este tránsito 
te haga tomar más conciencia de la necesidad de hacerte valer por derecho propio. Y si has sido 
excesivamente dominada por la energía marciana, es posible que Plutón bloquee temporalmente 
esta agresividad, en un intento de ayudarte a descubrir maneras de relacionarte con tu entorno de 
una forma más refinada. 
No te será demasiado difícil manejar de forma positiva este tránsito, y si logras afrontarlo y 
resolverlo con éxito, tendrás una excelente oportunidad de crecer psicológicamente y desarrollar 
tu personalidad de tal forma que te permitirá usar tus energías con más juicio y prudencia. 
 

Marte en tránsito en conjunción a tu 
Ascendente 

desde 28/04/2011 hasta: 01/05/2011 
Este tránsito puede provocarte un exceso de energía e impulsos instintivos violentos, lo cual puede 
llegar a provocarte un accidente, ya se trate de una herida o de una quemadura. 
Te ves empujada a exteriorizar bruscamente tus sentimientos, y tiendes a perder el control de tus 
actos y a actuar con despecho del sentido común y de las reglas de humanidad más elementales. 
Debes tener cuidado de no ceder ante la cólera y la impaciencia. De lo contrario, eres propensa a 
volverte agresiva, susceptible, y a violentarte en cuanto alguien intenta llevarte la contraria. 
 

Marte en tránsito en oposición a tu 
Ascendente 

desde 31/08/2010 hasta: 03/09/2010 
Este tránsito puede provocarte un exceso de energía e impulsos instintivos violentos, lo cual puede 



llegar a provocarte un accidente, ya se trate de una herida o de una quemadura. 
Te ves empujada a exteriorizar bruscamente tus sentimientos, y tiendes a perder el control de tus 
actos y a actuar con despecho del sentido común y de las reglas de humanidad más elementales. 
Debes tener cuidado de no ceder ante la cólera y la impaciencia. De lo contrario, eres propensa a 
volverte agresiva, susceptible, y a violentarte en cuanto alguien intenta llevarte la contraria. 
 

Marte en tránsito en cuadratura a tu 
Ascendente 

desde 03/01/2011 hasta: 06/01/2011 
Este tránsito puede provocarte un exceso de energía e impulsos instintivos violentos, lo cual puede 
llegar a provocarte un accidente, ya se trate de una herida o de una quemadura. 
Te ves empujada a exteriorizar bruscamente tus sentimientos, y tiendes a perder el control de tus 
actos y a actuar con despecho del sentido común y de las reglas de humanidad más elementales. 
Debes tener cuidado de no ceder ante la cólera y la impaciencia. De lo contrario, eres propensa a 
volverte agresiva, susceptible, y a violentarte en cuanto alguien intenta llevarte la contraria. 
 

Marte en tránsito en trígono a tu 
Ascendente 

desde 25/11/2010 hasta: 28/11/2010 
Te sientes en plena forma, y experimentas una necesidad de exteriorizar tus energías. Incluso tu 
estado de ánimo es más enérgico, más valiente y más audaz; en resumen, toda tu personalidad está 
impregnada de las mejores cualidades marcianas. 
Este período de la vida es aún más agradable porque, además de que el tiempo pasa muy deprisa, 
te encuentras contenta contigo misma, y eres consciente de tu fuerza, de tu capacidad de ejecución 
y del papel constructivo que desempeñas en tu entorno. 
 

Marte en tránsito en sextil a tu Ascendente 
desde 11/02/2011 hasta: 13/02/2011 

Te sientes en plena forma, y experimentas una necesidad de exteriorizar tus energías. Incluso tu 
estado de ánimo es más enérgico, más valiente y más audaz; en resumen, toda tu personalidad está 
impregnada de las mejores cualidades marcianas. 
Este período de la vida es aún más agradable porque, además de que el tiempo pasa muy deprisa, 
te encuentras contenta contigo misma, y eres consciente de tu fuerza, de tu capacidad de ejecución 
y del papel constructivo que desempeñas en tu entorno. 
 

Marte en tránsito en conjunción a tu 
Mediocielo 

desde 22/12/2010 hasta: 24/12/2010 
Este período puede resultar muy activo, incluso agitado, en cuyo transcurso debes luchar contra la 
adversidad y puedes tropezar con muchas criticas y hostilidades. Corres el riesgo de que las 
iniciativas que tomes sean prematuras o precipitadas, y que tus actividades sean impulsivas, 
imprudentes y nada previsoras. 
Sin embargo, si sabes controlar tus impulsos y canalizar tu abundante energía, esta época promete 
un gran despliegue de energía que puede lograr efectos constructivos, consiguiendo realizar tus 



fines y alcanzar tus objetivos, saliendo triunfante de culaquier situación competitiva. 
 

Marte en tránsito en cuadratura a tu 
Mediocielo 

desde 16/08/2010 hasta: 19/08/2010 
desde 16/04/2011 hasta: 18/04/2011 

Este período puede resultar muy activo, incluso agitado, en cuyo transcurso debes luchar contra la 
adversidad, tropezar con muchas criticas y hostilidades. Puede suceder que las iniciativas que 
tomes sean prematuras, desgraciadamente precipitadas, que tus actividades sean impulsivas, 
exageradas, imprudentes y nada previsoras. Te puedes encontrar formando parte de una actitud 
demasiado agresiva y llamando demasiado la atención, lo que puede suscitar mucha envidia. 
No obstante, si consigues dominar tus impulsos, esta época implica un gran despliegue de energía 
que puede lograr efectos constructivos, consiguiendo realizar tus fines y alcanzar tus objetivos, 
saliendo triunfante de una competición bastante amarga. 
 

Marte en tránsito en trígono a tu 
Mediocielo 

desde 27/06/2010 hasta: 30/06/2010 
desde 25/05/2011 hasta: 28/05/2011 

Este período corresponde en general a un aumento de actividad, iniciativas y realizaciones que 
prometen satisfacer tus ambiciones. Tu voluntad de lograr el éxito en el plazo más breve es 
evidente, y tus procedimientos son enérgicos, audaces, rápidos, expeditivos. Resulta un excelente 
período si tu profesión tiene relación con la industria, la mecánica, el hierro, el acero, el fuego, las 
máquinas, el ejercito, la policía, o la cirugía. Este tránsito asegura el éxito en caso de alguna 
empresa peligrosa o de un conflicto, o de alguna prueba que requiera fuerza física y combatividad. 
 

Marte en tránsito en sextil a tu Mediocielo 
desde 30/09/2010 hasta: 03/10/2010 
desde 08/03/2011 hasta: 11/03/2011 

Este período corresponde en general a un aumento de actividad, iniciativas y realizaciones que 
prometen satisfacer tus ambiciones. Tu voluntad de lograr el éxito en el plazo más breve es 
evidente, y tus procedimientos son enérgicos, audaces, rápidos, expeditivos. Resulta un excelente 
período si tu profesión tiene relación con la industria, la mecánica, el hierro, el acero, el fuego, las 
máquinas, el ejercito, la policía, o la cirugía. Este tránsito asegura el éxito en caso de alguna 
empresa peligrosa o de un conflicto, o de alguna prueba que requiera fuerza física y combatividad. 
 

Júpiter en tránsito 
 
Júpiter permanece en cada casa hasta dos años, dependiendo del tamaño de ésta. En total son doce 
años los que tarda en dar una vuelta a la carta natal. Tal vez experimentemos desarrollos positivos 
en las casas afectadas, debido a que Júpiter siempre se ha considerado el gran patrón, el protector 
y el mensajero de la buena suerte. El principio de expansión así como el del esfuerzo por mejorar 
cualquier tipo de situación o cosa están asociados a Júpiter. Sin embargo, cuando ejerce su 
influencia como expansivo se puede convertir con rapidez en excesivo, lo cual se puede percibir 
cuando aparece en la forma de ganancia de peso. Generalmente sus efectos benevolentes pueden 
llevar a la flojedad. 



Los aspectos de Júpiter en tránsito describen cómo nuestra perspectiva en la vida puede ser 
influenciada y cómo percibimos nuestro papel en el universo durante esta fase, debido a que este 
planeta también tiene que ver con la confrontación intelectual con el medio ambiente en un nivel 
más alto. 
 

Júpiter en tránsito por tu Primera Casa 
desde 25/04/2011 hasta: 22/06/2011 

Éste es un período importante, porque esta casa es el principio de todo un ciclo nuevo. Es el 
principio de evoluciones nuevas que vas a iniciar por medio de acciones y compromisos definidos. 
Júpiter te da la confianza para iniciar cosas que quizás ya hayas pensado e intuido durante mucho 
tiempo. Y generalmente, se experimenta este tránsito como un tiempo positivo que da mucho 
optimismo sobre el porvenir. Es una época en la que puedes llegar a tener «visiones de futuro», 
una especie de sensación o presentimiento de lo que va a suceder y que normalmente así ocurre. 
 

Júpiter en tránsito por tu Duodécima Casa 
desde 22/06/2010 hasta: 25/04/2011 

Durante esta época, serán muy positivas para tu vida la meditación y la introspección, y es 
probable que busques espacios y cierto aislamiento para hacer un retiro espiritual. La energía 
expansiva de Júpiter te dará un aprecio más profundo por el arte, la religión, la filosofía y la 
belleza natural. También tu compasión hacia los que necesitan ayuda se verá incrementada. Tus 
experiencias del pasado te aportarán importantes discernimientos sobre tendencias pasadas y 
futuras, permitiéndote entender a la gente en todo tipo de situaciones. 
 

Júpiter en tránsito en cuadratura a tu Sol 
desde 11/02/2011 hasta: 20/02/2011 

No es el mejor período para trazar grandes proyectos o tomar decisiones importantes. Tiendes a 
sobrestimar tus fuerzas y arriesgarte demasiado, tentando la suerte y confiando en que todo saldrá 
bien, especialmente en el ámbito de la especulación financiera. Además, una actitud arrogante que 
permite poco espacio a los demás puede causarte problemas innecesarios. Y debes tener cuidado a 
la hora de asumir demasiadas experiencias nuevas, ya que esto podría suponer un desperdicio de 
tu energía así como de tus recursos. 
Este tránsito muestra una gran necesidad de gratificación interior, tratando de hacer algo para 
que los demás se fijen en ti. 
También puede indicar un periodo en el que tengas experiencias religiosas o místicas. En general, 
es un periodo en el que puedes viajar para ampliar tus experiencias; pudiendo ser un viaje tanto 
físico como mental, explorando nuevos puntos de vista en cuanto al entendimiento general de la 
vida se refiere. 
 

Júpiter en tránsito en cuadratura a tu 
Mercurio 

desde 06/03/2011 hasta: 15/03/2011 
La energía expansiva de Júpiter se opone a tu fuerza mental y puede producirte falta de 
concentración, superficialidad y reacciones desmesuradas. No es el mejor momento para 
entrevistas importantes, especialmente aquellas que pueden afectar a tu carrera. Parte de una 
buena comunicación la forma el arte de escuchar con atención, lo cual te resultará algo difícil 
durante este tránsito. Tómate las cosas con calma, y evita discusiones y decisiones de carácter 
trascendental. 



 

Júpiter en tránsito en cuadratura a tu 
Venus 

desde 27/05/2011 hasta: 06/06/2011 
Estos días te puede resultar difícil reconocer y aprovechar las oportunidades que se te brindan, 
especialmente en relación con tu carrera. No obstante, tiendes a sobrestimar tus posibilidades, y es 
conveniente que busques consejo antes de tomar decisiones importantes, aunque te resulte difícil 
aceptar los buenos consejos de los demás. Otras tendencias negativas durante este tránsito son la 
vanidad, la presunción, la extravagancia y la indulgencia. 
 

Júpiter en tránsito en sextil a tu Venus 
desde 08/09/2010 hasta: 09/09/2010 
desde 09/09/2010 hasta: 10/09/2010 
desde 10/09/2010 hasta: 24/09/2010 
desde 12/01/2011 hasta: 24/01/2011 

Te espera un período agradable, lleno de oportunidades y posiblemente provechoso en asuntos 
profesionales. La alegría que se respira en tu presencia es contagiosa, y tu optimismo y 
generosidad te ganan el apoyo y la admiración de tu entorno. Un buen momento para expresar tus 
sentimientos y mostrar tu amor a la persona que quieres. En general, sientes el deseo de mejorar 
en todo lo que tenga que ver con tu orientación social o financiera, así como en tu naturaleza 
romántica y erótica. 
Una temporada excelente para detenerte y disfrutar de lo que tienes. 
 

Júpiter en tránsito en oposición a tu 
Saturno 

desde 01/09/2010 hasta: 09/09/2010 
desde 09/09/2010 hasta: 10/09/2010 
desde 10/09/2010 hasta: 17/09/2010 
desde 17/01/2011 hasta: 28/01/2011 

Durante este período puede hacerse notar cierta tendencia a descuidar tus responsabilidades, a 
demostrar desenvoltura respecto a los reglamentos y al orden establecido; con una independencia 
que te empuja a no respetar a la autoridad y a la legalidad, con cierta relajación de la prudencia y 
de la previsión. Es una época de crisis de consciencia entre el deseo de libertad y de expansión y las 
costumbres, la rutina, y la tradición. Esta influencia es poco propicia para las relaciones con los 
organismos oficiales, con la administración y con los medios políticos conservadores.  
Es un momento en el que has de enfrentarte con tus obligaciones e inhibiciones para aprender a 
cómo cambiarlas, mejorarlas y darles una nueva perspectiva. No obstante, este período puede 
traerte nuevas oportunidades profesionales, ofreciéndote más libertad; además de cierto 
incremento de responsabilidades acompañado de una mayor influencia sobre tu vida social. 
Cualquier tipo de restricción que aparezca en tu vida en estos momentos te será insoportable, pero 
tendrás la oportunidad de enriquecer tu vida enormemente si utilizas bien tu juicio y lo observas 
desde una perspectiva más vasta. 
 

Júpiter en tránsito en sextil a tu Neptuno 
desde 21/02/2011 hasta: 02/03/2011 

Este tránsito aumenta el idealismo, la fe, la caridad, la compasión, y la contemplación; surge una 



expansión de la consciencia. Nuevos intereses espirituales y religiosos crecen en este momento, y 
puedes ser capaz de dejar la realidad mundana con mayor facilidad. Ahora puedes desarrollar 
una fe y una felicidad interior no basadas en lo material. 
Pero, dejarte llevar por vaguedades, deshonestidades y mentiras puede ser uno de los efectos 
negativos de este tránsito, ya que los sueños y la fantasía aparecen muy remarcados en este 
período. Como pueden aparecer inclinaciones poco prácticas, es importante que mantengas los 
pies en la tierra, aunque la mente esté en el cielo. 
Es posible también cierta incursión en algún tipo de movimiento espiritual, y éste puede ser un 
buen momento para empezar a estudiar temas místicos o espirituales, ya que el contacto entre 
Júpiter y Neptuno produce una especie de exaltación de las facultades superiores, la inspiración, la 
espiritualidad. Este período se caracteriza por un mayor aumento de la felicidad, pues se tiene 
tendencia a ver las cosas bajo un aspecto encantador, prometedor y muy seductor. 
 

Júpiter en tránsito en sextil a tu Plutón 
desde 23/02/2011 hasta: 04/03/2011 

Éste es un tránsito que te anima a modificar tu vida de manera profunda, pero positiva. Tus 
energías se encuentran trabajando en la dirección adecuada a tus intereses. Podrás relacionarte 
mejor con tu entorno mediante un serio análisis de tu ser más interior, y orientar a los demás a 
que lo realicen de la misma manera. 
También existe la posibilidad de que se produzcan cambios y oportunidades en tu entorno, 
pudiendo beneficiarte de ello con gran facilidad. Tal vez cierto contacto con el lado oculto de la 
vida pueda ayudarte en el proceso de transformación en el que te encuentras inmersa. Todos estos 
cambios internos afectarán a las personas con las que convives normalmente, pudiendo verse 
influenciadas por tu situación. Es un momento en el que tu conciencia se puede expandir 
insospechadamente de manera muy positiva. 
 

Júpiter en tránsito en conjunción a tu 
Ascendente 

desde 21/04/2011 hasta: 30/04/2011 
Este tránsito marca el comienzo de un período de mayor bienestar personal. Ahora te resulta más 
fácil de lo habitual irradiar sentimientos cariñosos y generosos al resto del mundo. En tus 
contactos con los demás, incluso los profesionales o de negocio, darás y recibirás en igual medida. 
Tu salud y tu bienestar psicológico se encuentran en uno de sus mejores períodos, con fácil 
resistencia a las enfermedades, pudiendo hacer esto que cojas algunos kilos de más.  
También tus relaciones se amplían, y es posible que aparezcan nuevos amores o nuevas amistades. 
En definitiva, empieza ahora una nueva época de crecimiento, pero debes recorrer tus primeros 
pasos con cuidado, tratando de ser mejor y reconocer dónde erraste anteriormente para que en 
estos momentos puedas realizar las correcciones necesarias. 
 

Júpiter en tránsito en cuadratura a tu 
Mediocielo 

desde 12/03/2011 hasta: 21/03/2011 
Ésta es una época para tratar de lograr algo importante en tu profesión, ya que tu ambición tiende 
a ser más grande de lo habitual y necesitas mayor actividad. Ahora podrás superar muchos 
obstáculos causados por miedo o falta de confianza en ti misma. Te sientes fuerte y con suficiente 
confianza, pero debes tener cuidado en no no desarrollar un ego vanidoso, autoproclamando 
habilidades que todavía no has adquirido. Tampoco debes descuidar los asuntos importantes de tu 



vida cotidiana o evitar tus responsabilidades. Utiliza la sensatez y el esmero. 
 

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

Saturno en tránsito por tu Sexta Casa 
desde 22/06/2010 hasta: 22/06/2011 

El tránsito de Saturno por esta casa es un período de ajuste personal y cambio de pensamiento, 
trabajo y hábitos sanitarios. Te puedes ver impulsada desde dentro, o presionada por las 
circunstancias, a ser más organizada y disciplinada en muchos ámbitos de la vida, pero 
particularmente en el trabajo y la salud. Los cambios de trabajo o los cambios en la estructura del 
trabajo son comunes, como lo son fastidiosos problemas crónicos de salud que pueden surgirte. 
Saturno te presiona aquí para que determines por tí misma qué es lo que tratas de hacer, y para 
que discrimines entre lo importante y lo secundario. De hecho, la facultad discriminatoria puedes 
tenerla tan activa durante este período que sufras de depresión o malestares psicosomáticos que 
brotan de una excesiva autocrítica. Esta autocrítica es motivada, además, porque comienzas a ver 
cómo las personas con las cuales vives y trabajas se sienten realmente respecto de tí. Puedes 
apreciar si eres realmente útil y si te consideran molesta. En definitiva, tomas más consciencia de 
los resultados de las diversas relaciones que existen en tu vida. 
La mayoría de problemas de salud que surgen de este período pueden relacionarse directamente 
con tus hábitos dietéticos. Parece que el cuerpo trata de arrojar las impurezas durante esta época; 
y, si no cooperas con ese proceso de purificación, a menudo se manifiestan los síntomas físicos. El 
tránsito de Saturno por la sexta casa es un período excelente para ajustar tu alimentación, los 
ejercicios rutinarios y otros hábitos de salud, o para realizar un ayuno prolongado o un régimen 
purificador. Lo que debes saber es que todos los problemas de salud (o los problemas con tu 
situación laboral) en este periodo son lecciones específicas, que te muestran qué cambios necesitas 
en las pautas habituales de tu vida cotidiana, y que te preparan para otra fase de la vida que 
empieza cuando Saturno sale sobre el Descendente, dentro de un par de años. 
 

Saturno en tránsito en cuadratura a tu Sol 
desde 29/08/2010 hasta: 15/09/2010 

Durante este período te cuestionas si estás o no satisfecha contigo misma, y sientes el ímpetu de 
hacer más esfuerzos de lo habitual para corregir todos tus errores del pasado. Son etapas que 



transcurren cada siete años, donde se repiten ciertas situaciones, para que te puedas dar cuenta de 
tus propios patrones de comportamiento.  
Este tránsito indica a menudo una debilitación de la voluntad y deprime el estado de ánimo. 
Puedes tener la penosa sensación de sentirte menguada, privada de tus medios y de ser la víctima 
de una suerte injusta. Lo peor es que te puedes dar cuenta de que careces de fuerzas para 
reaccionar, lo que te vuelve aun más sombría y pesimista. 
Bajo tales influencias, todo parece aliarse para contrariar tus deseos y ambiciones. Sólo ocurren 
problemas, retrasos, trabas, carencia de oportunidades y rachas de mala suerte.  
La mejor táctica que puedes adoptar para enfrentarte a esta disonancia saturnina sería el no 
emprender nada que se salga de la rutina y evitar hacerte notar. Te deberías mantener al margen 
y esperar pacientemente que las sombrías nubes que aparecen en tu cielo se hayan disipado. 
De todas formas, es una época excelente para la maduración personal y para las «tomas de tierra» 
en el ámbito de tu personalidad; en definitiva una época de crisis y esfuerzos, pero que, si se viven 
con la mayor entereza posible, van a procurarte un gran fortalecimiento de tu personalidad, 
adquiriendo mayor grado de madurez. 
 

Saturno en tránsito en cuadratura a tu 
Mercurio 

desde 10/10/2010 hasta: 27/10/2010 
desde 23/05/2011 hasta: 13/06/2011 
desde 13/06/2011 hasta: 22/06/2011 

Si tu pensamiento se ha vuelto excesivamente rígido en los años anteriores, ahora tendrás fuertes 
desafíos del exterior para forzarte a revisar el razonamiento de tus opiniones y conclusiones. 
Ahora comienzas a ver las cosas muy seriamente, y es un buen momento para observar las 
reacciones de los demás a tu comportamiento, así como para tomar decisiones importantes y 
reestructurar tus proyectos de trabajo y personales. 
Por otra parte, este tránsito puede traer auténticos conflictos a la hora de comunicarte con los 
demás y provocar diferencias de opinión y estrechez mental por tu parte. Te encontrarás 
aferrándote rígidamente a tus ideas, lo que te llevará a discusiones y desacuerdos con los demás.  
Recuerda que durante esta época tiendes a estar muy poco comunicativa, y bastante temerosa a 
expresar lo que estás pensando. Y esto a menudo te podrá apartar de los demás, ya que sienten 
que estás excesivamente preocupada y muy exigente con todo lo que vives y compartes con ellos. 
Intuyes que tienes que tomar importantes decisiones, pero tu sentido de la perspectiva no está 
suficientemente claro y, por lo general, te encuentras demasiado pesimista y temerosa de las 
posibles consecuencias. Debes tratar de reconocer cuáles son las fuentes de tu conflicto y no estar 
en una posición a la defensiva todo el tiempo, porque así evitas percibir la realidad de las cosas tal 
como son. Sólo te sentirás mejor cuando puedas intercambiar tus experiencias con los demás de 
forma más significativa. 
 

Saturno en tránsito en trígono a tu Venus 
desde 22/06/2010 hasta: 24/07/2010 

Este tránsito pondrá a prueba tus relaciones con los demás: familiares, románticas y también 
amistosas. También tendrá un fuerte efecto sobre tu forma de expresar el cariño, el amor y tus 
gustos personales. Es posible que en esta época te des cuenta de muchas cosas que te molestan de ti 
misma y de otras personas, particularmente de aquellas en las que tengas puesto tu afecto 
sentimental.  
No obstante, es una época excelente para conseguir más estabilidad y ser más seria y práctica en 
todas tus relaciones íntimas, asociaciones y amistades. Ahora te resulta más fácil de lo habitual 
llevarte bien con los demás, cooperar con ellos, trabajar y no hacerles excesivas exigencias. En tus 
relaciones, ambas partes os preocupáis por satisfacer las necesidades del otro, y todo fluye 



adecuadamente, aunque sin gran excitación. Sencillamente, las cosas funcionan como se espera, 
aunque a veces de forma algo sobria y seria. 
También es un buen período para asegurar la independencia económica y establecer una forma 
segura de ganarte la vida. Es posible que ahora seas mucho más realista y no te dejes llevar por 
ilusiones. Por eso es un buen momento para llevar a cabo importantes inversiones o negocios más 
seguros. Es un tiempo en el que puedes confiar con el apoyo y la confianza de las personas con 
quienes tratas. 
 

Saturno en tránsito en conjunción a tu 
Saturno 

desde 07/07/2010 hasta: 02/08/2010 
El «retorno de Saturno», es decir, cuando Saturno vuelve a su posición natal después de casi 
treinta años, marca uno de los periodos más importantes de la vida. Es el comienzo de la madurez 
que enfatiza la necesidad de volverse autosuficiente en todos los niveles. Durente este tránsito que 
durará entre dos y tres años, te encontrarás de hecho aprendiendo a simplificar tu vida, 
abordando por fin los fundamentos básicos de quién eres (a diferencia de las imágenes 
inadecuadas que otros han establecido para ti) y qué necesitas plasmar para crecer internamente. 
Sólo aquello que se adecue a tu esencia real habrá de continuar y prosperar. 
En adelante, tendrás que emprender una trayectoria vital que te posibilite ser lo que estabas 
destinado a ser, independientemente de si esa identidad encuentra o no la aprobación de quienes 
conociste en el pasado. 
Con el primer retorno de Saturno, deberás hacer inventario de ti misma, de forma sobria y 
realista, para que pueda ayudarte a reconocer y movilizar hacia el mundo en general tus propias 
fuerzas de sustentación. Se convierte en un primer período de auto-enjuiciamiento y evaluación 
reflexiva de todos tus logros y fallos del pasado. Tienes que ocuparte ahora, con enfoque y esfuerzo 
concentrados, de cuantas lagunas y vacíos existan en tu vida. 
Si, durante esta época, las condiciones externas parecen exigir vigorosamente que  interrumpas 
tus actuales actividades y te conformes con abordar situaciones que parecen graves e inflexibles, 
ello probablemente está sugiriéndote que no te has alineado adecuadamente con el principio básico 
de Saturno (la realidad) durante la veintena de tu vida experimental. Que posiblemente escogiste 
tomar la «salida fácil» y te contentaste con dejarte llevar por la marea ambivalente de la vida, más 
que fomentar la autodeterminación. Y que nadie actuó mal salvo tu misma. 
Si tu vida se halla ahora en un estado de caos, es debido a tu propia falta de penetración, de 
previsión y de planificación prudente del futuro, a tu mala distribución y organización en asuntos 
prácticos. Ahora ya no tienes el privilegio de ser despreocupada y evasiva con tu destino. Las 
deudas que debes pagar son aquellas que te debes a ti misma espiritualmente. Esto te está 
intimando a que si no usas esta etapa para renovar tu espíritu y evocar tu verdadera 
individualidad, es dudoso que en fechas posteriores te encuentres motivada a consolidar tus 
fuerzas y a estabilizar tu vida de forma que asegure un profundo sentido de contento interior y 
mayor seguridad en los años venideros. 
Puesto que el retorno de Saturno es un período crítico de importancia capital, puede que te 
muestres sumamente vulnerable e indefensa. Y aún así, tu  potencialidad para superar la inercia 
del pasado también se halla en una cúspide. Si durante esta época te sometes a las alteraciones 
necesarias del carácter mediante una sincera autovaloración, podrás abrir brechas en tu evolución 
que probablemente favorecerán el avance personal para el resto de tu vida. 
 

Saturno en tránsito en trígono a tu 
Neptuno 



desde 17/09/2010 hasta: 03/10/2010 
Cuando Saturno entra en contacto con Neptuno, sus defensas tienden a fallar y dejar al 
descubierto las dudas y debilidades relacionadas con su emplazamiento. Durante este período 
Neptuno va minando la muralla protectora de Saturno, y es probable que no sea una experiencia 
fácil de soportar. Sin embargo, al desprenderte de la imagen que tienes de ti misma y volver a 
conectarte con lo que habías excluido de tu identidad, puedes cambiar y crecer. Saturno intenta 
proteger del dolor y de la inseguridad, pero también puede estar reprimiendo parte de tu potencial 
creativo, recursos todavía no explotados y talentos ocultos que están esperando a ser cultivados. 
Este tránsito te ayudará a ver más allá de esas defensas y contactar con tus sentimientos y 
aspiraciones más escondidos. 
Es buen momento para unir la visión espiritual o intuitiva con el sentido práctico de la realidad 
cotidiana. Por ende, puede ser una época muy favorable para que, con paciencia y disciplina, des 
alguna forma de expresión concreta a la inspiración creativa. Si toda tu visión del mundo está 
cambiando –aparecen nuevas ideas y conceptos que vienen a sustituir la antigua manera de 
encarar la vida–, el proceso creativo puede ser una buena vía para integrar esos cambios internos 
en la psique, dándoles estructuras concretas. 
 

Saturno en tránsito en trígono a tu Plutón 
desde 20/09/2010 hasta: 07/10/2010 

Cuando Saturno entra en contacto con Plutón, sus defensas fallan y dejan al descubierto las dudas 
y debilidades relacionadas con su emplazamiento. Es como si alguien te estuviera arrancando la 
máscara y dejando al descubierto lo que hay en ti de más vulnerable y sensible. Te sientes desnuda 
e indefensa ante la fuerza transformadora de Plutón, ya que tus intentos por ocultar tu dolor y tu 
inseguridad no tienen éxito, y ahora debes hacer frente a lo que más miedo tienes de ver en ti 
misma. 
Durante este período Plutón pone a prueba la muralla protectora de Saturno, finalmente 
echándola abajo, y aunque no será una experiencia fácil de soportar, lo mejor que puedes hacer es 
estar interiormente de acuerdo con la necesidad de la transformación. 
Al desprenderte de la imagen que has construido de ti misma y volver a conectarte con lo que 
habías excluido de tu identidad, puedes cambiar y crecer. También debes recordar que lo que 
niegas o reprimes no son sólo partes «negativas» de tu interior, ya que Saturno tiende a suprimir 
cualquier sentimiento «sospechoso» (aunque válido).  
Durante este tránsito, Plutón ofrece la oportunidad de derrumbar las barreras que impiden el 
desarrollo de las facetas reprimidas y ocultas de tu ser. Debes tener paciencia y aceptar 
conscientemente la tarea de integración de nuevas ideas y visiones. Entonces, todo ese proceso será 
mucho más fácil de llevar a cabo. Aunque Saturno tiene los pies firmemente plantados en el suelo, 
y se sentirá amenazado por el efecto transformador de Plutón, todo esto no tiene por qué 
inquietarte. Intuitivamente sabes que el único camino consiste en dejarte desintegrar para poder 
renacer como un fénix de las cenizas. 
 

Saturno en tránsito en cuadratura a tu 
Medio cielo 

desde 22/10/2010 hasta: 08/11/2010 
desde 26/04/2011 hasta: 13/06/2011 
desde 13/06/2011 hasta: 22/06/2011 

Parece que tu camino esté lleno de obstáculos, tanto a nivel profesional como a nivel doméstico. Es 
posible que ahora tengas que afrontar las consecuencias de decisiones equivocadas tomadas en el 
pasado, y lo mejor que puedes hacer es aceptar la responsabilidad y aprender de tus errores para 
construir un futuro más sólido. 
 



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

Urano en tránsito por tu Duodécima Casa 
desde 22/06/2010 hasta: 22/06/2011 

Durante este período Urano intentará sacar a la superficie lo que está escondido y al acecho en los 
rincones más recónditos de tu psique. Puede que descubras en tí misma algo aterrador y 
desconcertante, ya que Urano obliga a complejos y compulsiones «enterrados» en la parte 
inconsciente de tu ser a ingresar en la conciencia. Pero el inconsciente, tal como te lo muestra la 
Duodécima Casa, no es solamente un almacén de pautas o emociones negativas remanentes del 
pasado que prefieres olvidar; es también el receptáculo de potencialidades positivas aún no 
exploradas y que todavía están por cultivar. Éste es un buen período para emprender una 
exploración interior y espiritual, un «buceo en profundidad» en este dominio acuático, ya sea 
mediante la terapia psicológica, la reflexión filosófica o la meditación. 
Es probable que te sientas más inquieta y más tensa que habitualmente: quieres introducir 
cambios en tu vida, y sin embargo no consigues llevarlos a la práctica, o no llegas a saber por 
dónde empezar. Los cambios se están preparando, sin duda, pero quizás no lleguen a tomar una 
forma concreta hasta que Urano cruce el Ascendente y entre en la Primera Casa. Entretanto, 
puedes ir preparándote para atar los cabos sueltos de la fase de tu vida que está a punto de 
terminar. 
 

Urano en tránsito en cuadratura a tu Sol 
desde 24/05/2011 hasta: 22/06/2011 

Tu intuición te dice que ha llegado la hora de desarrollarte y expandirte de forma distinta a la 
habitual, pero la idea de cambios te hace sentir aprehensiva e incómoda. Aunque te sientes 
inquieta e insatisfecha con la situación actual, temes alterar el statu quo y dejar lugar a algo 
desconocido e incierto. Por consiguiente, es probable que luches contra estas inclinaciones. Pero, 
por el hecho de estar utilizando tanta energía para refrenar los aspectos de tu personalidad que 
requieren algún cambio, puede que termines por sentirte extenuada y deprimida. Debes saber que 
ese tránsito no te exige la demolición de todas las estructuras que has ido levantando en la vida, 
sino que te pide hacer algunos cambios o alteraciones necesarias para facilitar el crecimiento de lo 
nuevo que señala este período. 
Una de las cosas que están creciendo es la visión de tu propio valor y poder, y esto podría 
manifestarse en conflictos con figuras de autoridad y en tu actitud de hacer frente a personas por 
quienes antes te has dejado influir o dominar. Quieres deshacerte de aquello por lo que te sientes 
ahogada, y liberarte de las restricciones y el condicionamiento que te impone la tradición o tu 



situación personal. Si sabes manejar la energía de este tránsito con sagacidad y prudencia, podrías 
dar un paso importante hacia el desarrollo de tu potencial creativo. 
 

Urano en tránsito en sextil a tu Venus 
desde 09/08/2010 hasta: 13/08/2010 
desde 13/08/2010 hasta: 14/08/2010 
desde 14/08/2010 hasta: 03/10/2010 
desde 05/02/2011 hasta: 15/03/2011 

Venus se refiere a nuestros gustos y a nuestra forma de relacionarnos con otras personas. El 
contacto fluido entre Urano y Venus favorece infundir a tus relaciones un aire fresco. Es un buen 
momento para revitalizar relaciones que se hayan vuelto repetitivas o aburridas. Podrías usar este 
tránsito para romper con las rutinas diarias y descubrir o probar cosas con tu pareja que nunca 
hayáis hecho. Necesitas alguien que te parezca estimulante y te atraiga, alguien que te ponga en 
contacto con ideas o intereses nuevos. 
Por otro lado, si tienes la sensación que has estado dependiendo demasiado de alguien, puede que 
ahora sientas el fuerte deseo de desapegarte de esta relación y descubrir quién eres por derecho 
propio, tomándote el tiempo necesario para explorar y cultivar tu propios intereses y gustos.  
También es una época que favorece la expresión creativa. Podrías experimentar con técnicas y vías 
de expresión nuevas y disfrutar de gustos hasta entonces desconocidos. 
 

Urano en tránsito en oposición a tu 
Saturno 

desde 22/06/2010 hasta: 06/07/2010 
desde 06/07/2010 hasta: 13/08/2010 
desde 13/08/2010 hasta: 14/08/2010 
desde 14/08/2010 hasta: 13/09/2010 
desde 22/02/2011 hasta: 29/03/2011 

Cuando Urano hace contacto con Saturno, se produce el encuentro entre lo viejo y lo nuevo. Pero 
este tránsito tenso indica que lo viejo y establecido se resiste al cambio, es decir el lado saturnino 
de tu personalidad no quiere arriesgarse a renunciar a lo familiar y seguro, a pesar de que en tu 
vida las viejas estructuras no han sido tan maravillosas ni satisfactorias. Sin embargo, este tránsito 
de Urano te empujará a correr riesgos y a romper con lo conocido para explorar posibilidades 
diferentes. No será una tarea fácil, ya que sientes que están amenazados aquellos aspectos de tu 
existencia que te dan la mayor sensación de seguridad. Sin embargo, si entiendes que Urano es un 
agente del Guía Interior (y del karma), por algo debe haberse producido la conmoción. Incluso si 
no crees en esos conceptos, puedes enfrentarte a la situación de manera más creativa y con más 
éxito si le encuentras algún significado. Finalmente, tal vez llegues a descubrir que este tránsito 
difícil Urano-Saturno fue el catalizador que te llevó a evolucionar de una manera a la cual, de no 
haber sido por su mediación, no habrías tenido acceso. Urano pone en peligro aquellos territorios 
en que actúas demasiado a la defensiva, de una forma rígida y reprimida. Pero si colaboras con la 
energía uraniana, éste puede ser un buen momento para renovar aquellas estructuras anticuadas 
de tu vida. Entonces, podrás reunir el valor necesario para abandonar las antiguas pautas y 
explorar nuevas maneras de ser, ensanchando tu horizonte. 
 

Neptuno en tránsito 
 
Neptuno está vinculado con el deseo de trascender los límites de la personalidad y fundirse con 
algo más grande. En esencia, es el anhelo de perdernos e ir más allá de las fronteras del ego 



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

Neptuno en tránsito por tu Undécima Casa 
desde 22/06/2010 hasta: 22/06/2011 

Cuando Neptuno entra en la Undécima Casa, es probable que empieces a sentir incertidumbre o 
descontento en lo que se refiere a tus objetivos e ideales en la vida. No obstante, ésta es una buena 
época para descubrir y, tal vez, conectarte con grupos u organizaciones que antes no te 
interesaban o de cuya existencia nada sabías, especialmente los de tipo neptuniano que se dedican 
a proteger el medio ambiente y sanear al planeta y a sus habitantes. En el pasado quizá no te hayas 
preocupado mucho por cuestiones sociales o humanitarias, pero ahora es muy probable que 
sientas una ardiente necesidad de explorar y analizar más de cerca esos temas. Hasta puedes tener 
un atisbo de lo que los místicos describen como nuestra identidad espiritual y conexión recíproca 
con el resto de la creación que va más allá de las enseñanzas tradicionales de la Iglesia o los valores 
establecidos por el estado o la familia. Einstein hablaba de «ensanchar el círculo de nuestra 
compasión para abrazar a todas criaturas vivientes». 
La Undécima Casa está también vinculada con el ámbito de la amistad. En su vertiente más 
positiva, Neptuno indica amigos que brindan su apoyo, su atención y su presencia cuando los 
necesitas o bien que ensanchan tu horizonte y te abren los ojos a metas y visiones nuevas, 
posiblemente de carácter espiritual o metafísico. 
En su vertiente más negativa, Neptuno indica amigos que te pueden traicionar, defraudar o 
abandonar. En estos casos, Neptuno no te pide que rompas la relación, al menos no siempre, sino 
que renuncies a las expectativas desmesuradas que impones a la amistad y que aprendas en 
cambio a ser más tolerante con los demás, y aceptarlos tal como son. 
 

Plutón en tránsito 
 
La gente tiende a sentir miedo de los tránsitos de Plutón, y su razón tienen, porque nos las vemos 
aquí con el dios de la muerte, cuyo dominio es el submundo tenebroso y sombrío. Los tránsitos de 
Plutón nos ponen dolorosamente en contacto con la muerte, aunque en la mayoría de los casos se 
trata «sólo» de una muerte psicológica, la desintegración y transformación de una parte de 
nosotros mismos tal como nos conocemos. Bajo la influencia de Plutón, cualquiera de los soportes 
de los que derivamos nuestra identidad puede desplomarse o estropearse irremediablemente: una 
relación importante, el trabajo, una creencia o filosofía de la vida, etc. Todos hemos 
experimentado el final de algún «capítulo» de nuestra vida, pero cuando está en juego Plutón, 
además, pueden emerger a la superficie emociones oscuras como la rabia o un tremendo 
sentimiento de humillación. Incluso si en un nivel intelectual podemos saber que aceptar un 



cambio radical significará un renacimiento y que ese cambio será positivo, aun así la muerte de 
nuestro apego nos da miedo y nos duele. 
Para facilitar nuestro proceso de muerte y renacimiento, necesitamos tener humildad y paciencia, 
e ir dando tiempo a todos los sentimientos movilizados por la pérdida, porque sólo entonces 
podremos abrirnos plenamente a ese «yo» nuevo y desconocido que pugna por nacer. 
Tenemos que enfrentarnos con cualquier cosa que esté sepultada en nosotros, trátese de 
potencialidades no tocadas o de nuestros propios demonios y complejos reprimidos, porque antes 
de poder transformar nada que haya en nuestro interior, tenemos que empezar por aceptar que 
está ahí.  
No hay manera de evitar el dolor, ni es fácil hacer el duelo; lo mejor es aprender a no luchar 
«heroicamente» contra lo inevitable, porque no conseguiremos más que hacer más profunda 
nuestra angustia. Este tránsito puede crear dolor, crisis y dificultades, pero lo hace en nombre del 
crecimiento y del cambio necesarios. 
 

Plutón en tránsito por tu Novena Casa 
desde 22/06/2010 hasta: 22/06/2011 

En esta época, tu visión del mundo y tu manera de enfocar la vida dejan de ser las mismas; tu 
filosofía de la vida y tus actitudes y creencias religiosas pueden alterarse radicalmente bajo la 
influencia de este tránsito. Si eres creyente, puede que empieces a cuestionar algunas de las 
doctrinas básicas de la Iglesia o del grupo espiritual al que perteneces, y que experimentes por 
primera vez una crisis de fe, la cual puede terminar en la muerte de tu convicción filosófica o la 
desaparición de tu escala de valores. Si tu sentimiento de identidad está muy vinculado con tus 
creencias, existe el riesgo de que pases por un período de confusión y desesperación. 
La perdida de una filosofía o religión puede ser una experiencia demoledora, pero es importante 
recordar que Plutón no sólo destruye, sino también reconstruye. Lo que llamamos «muerte» 
señala en realidad el comienzo de una nueva etapa de vida. Si tu antigua visión del mundo ha 
dejado de existir, es así porque ha llegado la hora de crecer y evolucionar hacia una comprensión 
más amplia y profunda. 
De hecho, el tránsito de Plutón por la Novena Casa despierta la necesidad de explorar nuevas 
dimensiones de la realidad en búsqueda del significado de la vida. Cualquier filosofía o sistema de 
creencias que abraces sinceramente durante este período tendrá sobre ti un efecto de profunda 
transformación. Pero debes tener cuidado de no obsesionarte con tu nueva religión (que puede ser 
también algo completamente trivial) hasta tal extremo de caer en la trampa de un fanatismo ciego 
que no se detiene ante cualquier método para propagar «la verdad». 
 

Plutón en tránsito en conjunción a tu Sol 
desde 22/06/2010 hasta: 12/07/2010 
desde 14/11/2010 hasta: 12/01/2011 

Cuando Plutón entra en contacto con el Sol, cambian tu sentimiento de identidad y la imagen que 
has creado de tí misma. Es como si alguien te estuviera arrancando la máscara y dejando al 
descubierto lo que hay en ti de aspectos falsos y anticuados, exigiendo que te desprendas de ellos. 
Es probable que te resistas, pero lo mejor que puedes hacer es cooperar con esa influencia 
«maligna» que parece derrumbarte, y verás que de las cenizas se va levantando un fénix. 
Es un periodo excelente para explorar dimensiones hasta entonces desconocidas de tu ser y 
aprender a expresarlas. Si has tenido problemas para definir tu identidad por derecho propio, este 
tránsito te puede mover a dejar de definirte por mediación de las personas que te rodean, y a 
empezar a establecer contacto con tu propio poder y su capacidad de hacerse valer. 
Este tránsito te pone en contacto más estrecho con las cualidades representadas por tu signo solar. 
Si por la razón que fuere no has estado viviendo las características de tu signo solar, ahora te verás 
forzada a cultivar estos rasgos.  
Sin embargo, si ya estás bastante en contacto con tus cualidades solares, Plutón tiende a exagerar 



la expresión de estos rasgos y hacer aflorar lo peor de ellos, revelando cualidades que necesitas 
entender y trabajar mejor. El extremismo siempre es desagradable y peligroso, y suele terminar 
en caída. La lección consiste en que aprendas de la experiencia y que puedas volver a levantarte, 
quizá con un poco más de sabiduría y de equilibrio. 
 

Plutón en tránsito en sextil a tu Urano 
desde 22/06/2010 hasta: 24/06/2010 
desde 29/11/2010 hasta: 26/01/2011 

Cuando un planeta tan poderoso como Plutón moviliza a Urano, es inevitable que se produzca un 
cambio fundamental que puede ser a la vez explosivo y revitalizador. Aunque estás pasando por 
un tránsito fluido, que suele ser mucho más manejable que un aspecto tenso entre estos planetas, 
la energía generada puede resultar igualmente abrumadora. Cuando Plutón toca a Urano, se 
intensifica la natural predilección de este último por la transformación, la expansión y el 
crecimiento, acompañada de tensión y dramatismo. Se activa la parte de tu psique que quiere 
liberarse de modelos o pautas que ya no sirven para tu evolución. Puede que vivas 
acontecimientos, tanto internos como externos, que perturben tu antigua manera de ver el mundo, 
alteren tus prioridades y te abran a la posibilidad de una dimensión de la vida más clara, 
expansiva y significativa. 
Sin embargo, debes tener cuidado de no desear el cambio por el mero hecho de cambiar. De lo 
contrario, corres el peligro de echar por la borda todo lo que tanto te has esforzado por establecer, 
sin examinar a fondo si es necesario sustituirlo por completo. 
El aspecto más positivo de este tránsito es que te da la oportunidad de contactar con tus talentos y 
capacidades latentes y de hacer mejor uso de ellos. Puede que descubras cosas nuevas sobre tu 
propia persona y sobre tu entorno. Es un período excelente para explorar nuevos campos de 
interés, especialmente de carácter esotérico, y encontrar respuestas a las cuestiones esenciales de la 
existencia. 

 
Epílogo 

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



Con ese ánimo ha sido realizado. 


