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Los tránsitos
La carta natal, una representación simbólica del cielo, corresponde a un momento determinado en el tiempo.
Pero los planetas no dejan de moverse. El Sol, por ejemplo, recorre aproximadamente un grado por día, y
en un año completa una vuelta por los 360 grados del Zodiaco, mientras que Plutón se mueve muy despacio
y tarda unos 284 años para volver a la misma posición. En el transcurso de su órbita, un planeta va formando
aspectos con los planetas natales, los denominados «tránsitos».

El horóscopo de tránsitos muestra dónde se encuentran los planetas en un momento determinado en relación
con la posición que ocupaban en el momento del nacimiento. Debido a que el Sol, la Luna, Mercurio y Venus
y se mueven con relativa rapidez, sus tránsitos son tan pasajeros que rara vez se correlacionan con períodos
significativos. Marte y Júpiter van más despacio, y sus efectos en las casas pueden hacerse notar algunos
meses o, en el caso de Júpiter, incluso un año o más.
Sin embargo, los tránsitos de los planetas lentos –Saturno, Urano, Neptuno y Plutón–indican más bien períodos
críticos, ya que incluso sus efectos por aspecto se puede hacer notar durante años. Cualquier tránsito de estos
planetas advierte épocas claves de aprendizaje, lecciones que se presentan a través del cambio y de la crisis.
La mejor manera de afrontar una crisis es entrever el significado y «cooperar con lo inevitable». Los antiguos
chinos llamaron a una crisis wei-chi, una combinación de las palabras wei (peligro) y chi (oportunidad). Podemos
considerar una crisis como una tragedia, que hay que evitar a cualquier precio, o un momento decisivo que
ofrece la oportunidad de cambiar y evolucionar –y aprobar un examen más en la escuela de la vida–.

El Sol en tránsito

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

El Sol en tránsito por tu Undécima Casa
desde 03/10/2021 0:00 hasta 18/10/2021 0:00
Este período es favorable para alcanzar un sentido más real de la propia identidad por medio de actividades
sociales, humanitarias o políticas. De alguna manera, sientes que tu identidad debe estar vinculada con una
unidad mayor que tú mismo: un círculo de amigos, un grupo o una institución con metas filantrópicas, y quizá
pienses, incluso, que el reconocimiento personal puede ser obtenido mediante la pertenencia a un grupo o
una organización.
En un nivel más personal, la presencia del Sol 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.

El Sol en tránsito por tu Duodécima Casa
desde 17/10/2021 12:00 hasta 02/11/2021 23:00
Éste es un período excelente para la introspección, y es probable que sientas la necesidad de pasar buena
parte de tu tiempo a solas. El Sol te ayudará a esclarecer los rincones más oscuros de tu psique y a sacar
a la luz lo irracional, místico o transpersonal que se esconde en la subconsciencia. Ahora se te ofrece la oportunidad
de unir las dos facetas del yo –la personal y la colectiva, lo consciente y lo inconsciente– en el intento de
ayudarles a entablar recíproca amistad.
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La alianza entre las fuerzas de tu ego y el ámbito oculto y más profundo de tu psique es potencialmente muy
fructífera. Tu sensibilidad y tu actitud abierta ante aquello que va más allá de las necesidades e intereses
de tu propia persona pueden llevarte a ser un alma más compasiva y caritativa que responde con eficacia
a las necesidades de otros.

El Sol en tránsito en cuadratura a tu Sol
desde 03/10/2021 0:00 hasta 04/10/2021 13:00
Este aspecto se produce unos tres meses antes y después de tu cumpleaños y señala circunstancias conflictivas
que te hacen dudar de tus objetivos, convicciones y acciones, lo cual puede dar lugar a unos días de frustración
llenos de tensión. No obstante, si actúas en armonía con las energías del cosmos, este aspecto puede darte
un empujón hacia arriba.

El Sol en tránsito en trígono a tu Sol
desde 01/11/2021 23:00 hasta 02/11/2021 0:00
Durante esta semana se te ofrece la oportunidad de pasar unos días armoniosos y tranquilos, ya que todo
parece desarrollarse de una manera suave y fácil. Los Soles se encuentran en elementos afines, y es un buen
momento para relajarse, repostar energías y concretar los planes para los meses venideros.

El Sol en tránsito en cuadratura a tu Mercurio
desde 06/10/2021 0:00 hasta 07/10/2021 13:00
Existe cierta tensión entre tu energía creativa y tu fuerza mental, lo cual puede producir falta de concentración,
irritabilidad y reacciones precipitadas. Aunque te esfuerces por comunicarte, es probable que te interpreten
mal. No es un buen momento para entrevistas significativas, porque parte de la 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 importantes.

El Sol en tránsito en trígono a tu Júpiter
desde 12/10/2021 12:00 hasta 14/10/2021 1:00
Un día excelente para resolver problemas y tomar decisiones importantes, especialmente en relación con
tu carrera profesional. Te sientes francamente bien, lleno de optimismo y entusiasmo, y eres capaz de superar
cualquier obstáculo con éxito. Tu dirección interna es perfecta para aprovechar las oportunidades que se te
presentan. Un día de suerte.

El Sol en tránsito en sextil a tu Saturno
desde 07/10/2021 12:00 hasta 09/10/2021 1:00
Hoy el Sol entra en aspecto fluido con Saturno, el planeta del deber y de la responsabilidad. Te sientes con
una fuerza determinada fuera de lo habitual, y serás capaz de realizar empresas que requieran de verdadera
disciplina y organización. Sabes afrontar cualquier tarea de forma práctica y eficiente, lo cual te asegura el
apoyo de tus compañeros y el reconocimiento de tus superiores. Un día de trabajo duro, pero colmado de
satisfacción.

El Sol en tránsito en conjunción a tu Urano
desde 30/10/2021 12:00 hasta 01/11/2021 0:00
Hoy el Sol se encuentra con Urano, el planeta de las sorpresas, pero la idea de cambios imprevistos te preocupa.
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Temes alterar el estado normal de las cosas y dejar paso a algo desconocido e incierto. Por consiguiente,
es probable que luches contra estas inclinaciones. Sin embargo, si sabes manejar la energía de este tránsito
con sagacidad y prudencia, podrías dar un paso importante hacia el desarrollo de tu potencial creativo.

El Sol en tránsito en sextil a tu Neptuno
desde 06/10/2021 12:00 hasta 08/10/2021 1:00
Un buen momento para la imaginación creativa, la intuición y la contemplación. Abandónate a la fantasía.
Días como éste no son demasiado frecuentes, o sea que no desperdicies esta oportunidad de dejar correr
tu imaginación. Ahora te resultará más fácil entrar en una dimensión superior de la realidad.

El Sol en tránsito en conjunción a tu Plutón
desde 04/10/2021 0:00 hasta 05/10/2021 13:00
Estos días parecen estar más cargados de acción de lo habitual, aunque, al mismo tiempo, parecen detenerse
infinitamente cuando encuentras alguno de los aspectos más sensibles de tu personalidad. Estás viviendo
momentos de intensidad que apuntan a un cambio y crecimiento interno. Viejas ideas y costumbres, así como
patrones anticuados, tienen que dejar lugar a algo nuevo.

Mercurio en tránsito

2K
Mercurio en las casas muestra las áreas de la vida en las que hemos tenido que aprender y señala aquellos
temas que nos pueden inspirar, incluso hasta el punto de conducirnos a investigar todo lo relacionado con
dichos temas.
Los aspectos de Mercurio en tránsito nos pueden ayudar a reconocer la manera de enfrentarnos a la gente
que nos rodea, a cómo afrontar los problemas y a cómo estructurar nuestra comunicación con otras personas,
por lo que en la astrología clásica las relaciones con los vecinos y hermanos son de especial importancia.
También los viajes cortos, sobre todo de negocios, son regidos por Mercurio.
Si Mercurio transita varios planetas a la vez, puede causar excitación y confusión e incluso desafiar nuestro
intelecto, pero no suele desestabilizar nuestra vida, ya que los tránsitos duran sólo unos días.

Mercurio en tránsito por tu Undécima Casa
desde 03/10/2021 0:00 hasta 02/11/2021 23:00
Este período es favorable para ampliar la percepción de tu propio yo y de la vida en general por mediación
de amigos y contactos con grupos. Más que nunca sientes que tu identidad debe estar vinculada con una
unidad mayor que tú mismo: un círculo de amigos, un grupo o una institución con metas humanitarias, sociales
o políticas. Quizá pienses, incluso, que el reconocimiento personal puede ser obtenido mediante la pertenencia
a un grupo o una organización.
En un nivel más personal, la presencia de Mercurio 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.

Mercurio en tránsito por tu Duodécima Casa
desde 02/11/2021 11:00 hasta 02/11/2021 23:00
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Éste es un período excelente para explorar las dimensiones profundas de tu interior. Mercurio te impulsa a
rastrear los rincones más oscuros de tu psique y llevar a la superficie todo lo irracional, místico o transpersonal
que se esconde en la subconsciencia. 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.

Mercurio en tránsito en cuadratura a tu Sol
desde 15/10/2021 0:00 hasta 18/10/2021 13:00
desde 19/10/2021 0:00 hasta 22/10/2021 13:00
La energía creativa del Sol se opone a tu fuerza mental y puede producir falta de concentración, irritabilidad
y reacciones precipitadas. No es el momento ideal para conversaciones importantes, porque parte de la 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.

Mercurio en tránsito en cuadratura a tu Mercurio
desde 11/10/2021 12:00 hasta 13/10/2021 1:00
desde 24/10/2021 12:00 hasta 26/10/2021 1:00
Hoy Mercurio entra en aspecto tenso con su posición natal acelerando tus facultades mentales, posiblemente
causando impaciencia y nerviosismo. Piensa dos veces antes de hablar, si quieres evitar malentendidos y
riñas. También existe el riesgo que digas cosas inoportunas o expreses ideas y opiniones poco realistas. Haz
las cosas sin prisas, y asegúrate que no queden cabos sueltos.

Mercurio en tránsito en trígono a tu Júpiter
desde 06/10/2021 0:00 hasta 07/10/2021 13:00
desde 30/10/2021 0:00 hasta 31/10/2021 1:00
Hoy es un buen día para la comunicación, ya que tu fuerza mental y la energía expansiva de Júpiter operan
en armonía. Es probable que te sientas con más ganas de hablar de lo habitual, y te resultará más fácil transmitir
tu punto de vista que en otras ocasiones. Es un buen momento para entrevistas importantes, porque parte
de la buena comunicación la forma el arte de escuchar con atención, lo cual te resultará más fácil durante
este tránsito.

Mercurio en tránsito en sextil a tu Saturno
desde 10/10/2021 12:00 hasta 11/10/2021 13:00
desde 26/10/2021 0:00 hasta 27/10/2021 13:00
Éste es el momento de tratar de resolver algún problema serio o tomar decisiones importantes, ya que tu
habilidad mental se beneficia de la energía estabilizadora de Saturno. Tu mente es más astuta, analítica y
detallista de lo habitual, y posees una rápida visión de los negocios y buenas oportunidades. Ahora te resulta
más fácil estudiar y expresar tus pensamientos, tanto con palabras como con letras, y en tu trabajo aportas
creatividad y determinación, lo cual es una buena fórmula para lograr el éxito.

Mercurio en tránsito en sextil a tu Neptuno
desde 11/10/2021 12:00 hasta 12/10/2021 13:00
desde 25/10/2021 0:00 hasta 26/10/2021 13:00
Mantener una conversación contigo puede ser hoy una experiencia muy agradable, ya que muestras más
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bondad y comprensión de lo habitual. Tu mentalidad gentil e idealista, de delicada percepción y apreciación,
te permite comunicar tus ideas por medio de la palabra escrita, el arte o la música. También tus relaciones
personales se beneficiarán de este tránsito que acentúa tu capacidad de compromiso y sacrificio.

Mercurio en tránsito en conjunción a tu Plutón
desde 14/10/2021 0:00 hasta 16/10/2021 13:00
desde 21/10/2021 0:00 hasta 23/10/2021 13:00
Mantener una conversación contigo puede ser hoy una experiencia fascinante, ya que tus palabras son más
profundas y penetrantes de lo habitual. Cualquiera que intente superarte en un debate se llevará una sorpresa,
porque tu mente actúa como una rayo láser que atraviesa la superficie y se dirige a la esencia en cuestión
de segundos. No obstante, debes tener cuidado en no arrollar al otro con tu intensidad mental y comportamiento
extremo.

Venus en tránsito

3
Venus viaja por la carta natal aproximadamente en un año, impregnando los asuntos de cada casa con una
dosis de serenidad, creatividad y sociabilidad. Las áreas afectadas serán especialmente placenteras en ese
momento, incluso aunque Venus pueda inducir a cierta pasividad y ociosidad.
En principio, este planeta está relacionado con el amor y la armonía. Los aspectos de Venus en tránsito nos
hablan acerca de la estructura de nuestras relaciones, si las amistades son satisfactorias para todo el mundo,
y sobre la situación de nuestras relaciones íntimas. El efecto suele ser, en general, positivo, incluso aunque
el tránsito de Venus sea rápido y sólo dure unos pocos días.

Venus en tránsito por tu Primera Casa
desde 03/10/2021 0:00 hasta 22/10/2021 0:00
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 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 21/10/2021 12:00 hasta 02/11/2021 23:00
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 productivo, definir tus valores y aumentar tus posesiones
personales para lograr un mayor sentimiento de seguridad.
Incluso el lujo puede tener ahora una 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 estás consciente de esa tentación,
te será más fácil resistirla, aunque no sería sorprendente si durante este tránsito obtuvieras unos ingresos
inesperados.
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Venus en tránsito en oposición a tu Venus
desde 03/10/2021 0:00 hasta 04/10/2021 13:00
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 oposición a tu Júpiter
desde 26/10/2021 0:00 hasta 27/10/2021 13:00
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 trígono a tu Saturno
desde 21/10/2021 0:00 hasta 22/10/2021 13:00
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 autentica y sincera. El consejo de una persona mayor con experiencia
podría ser de gran ayuda.

Venus en tránsito en conjunción a tu Neptuno
desde 20/10/2021 0:00 hasta 21/10/2021 13:00
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 sextil a tu Plutón
desde 17/10/2021 12:00 hasta 19/10/2021 1:00
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.

Marte en tránsito

4
En contraste con el Sol, la Luna, Mercurio y Venus, planetas que todos se mueven rápidamente, Marte necesita
un poco más de tiempo para moverse a través de una casa. Como promedio tarda dos o tres meses; cuando
es retrógrado puede tardar dos veces más. Cuando Marte se encuentra transitando una casa indica en qué
áreas deberíamos centrar nuestros esfuerzos y de dónde proviene nuestra motivación. Marte otorga la energía
para vivir y llevar a cabo esfuerzos para lograr nuestros objetivos. También están asociadas a Marte la sexualidad,
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la agresividad y el éxito.
Los aspectos de Marte en tránsito describen la manera de enfrentar las cosas: con dureza y desconsideración
o «solamente» determinado 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 Undécima Casa
desde 03/10/2021 0:00 hasta 22/10/2021 12:00
Ahora es un buen momento para aumentar la actividad física o laboral con amigos o con grupos, ya que te
puedes sentir atraído por causas humanitarias y por los traba-jos 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 demasia-do temerarias.

Marte en tránsito por tu Duodécima Casa
desde 22/10/2021 0:00 hasta 02/11/2021 23:00
Es probable que con Marte transitando por esta casa se despierten en ti motivaciones subconscientes e impulsos
psicológicos. Puedes encontrarte interesado 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 cuadratura a tu Mercurio
desde 05/10/2021 0:00 hasta 07/10/2021 13:00
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 Júpiter
desde 14/10/2021 12:00 hasta 17/10/2021 1:00
Durante este período se te abrirán nuevas puertas y se te aparecerán nuevas oportunidades. Te sientes preparado
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.
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Marte en tránsito en sextil a tu Saturno
desde 07/10/2021 0:00 hasta 10/10/2021 1:00
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 Neptuno
desde 05/10/2021 12:00 hasta 08/10/2021 1:00
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 mismo.
Eres más considerado 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 conjunción a tu Plutón
desde 03/10/2021 0:00 hasta 04/10/2021 1:00
Es hora de que aprendas más sobre tus impulsos agresivos, tus ansias de poder, y tus deseos sexuales. Si
has sido demasiado pasivo y temeroso, es probable que este tránsito te haga tomar más conciencia de la
necesidad de hacerte valer por derecho propio. Y si has estado excesivamente dominado 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.

Júpiter en tránsito

5K
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.
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Júpiter en tránsito por tu Tercera Casa
desde 03/10/2021 0:00 hasta 02/11/2021 23:00
Durante este período notarás un desarrollo positivo en la manera en que expresas tus ideas y como piensas,
e incluso como percibes las cosas. Júpiter expande todo lo que toca, y en esta esfera de la actividad mental
tiende a fomentar el optimismo. Seguramente, no sentirás esta época como un tiempo crítico, y más tarde
la podrás usar como un período de aprendizaje que te alegrarás haber pasado.
En resumen, este tránsito pone un fuerte énfasis en el aprendizaje y ensanchamiento de tus habilidades e
intereses. También los viajes te pueden dar en este momento la ocasión de entender mucho más de ti mismo
y de la vida.

Saturno en tránsito

6K
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 Tercera Casa
desde 03/10/2021 0:00 hasta 02/11/2021 23:00
Cuando Saturno empieza a pasar por esta casa, la sensación de que muchos asuntos prácticos, que llamaron
tu atención durante los últimos años, están ahora afianzados te permite poner tu energía en el desarrollo
de tu capacidad de adaptarte consciente y decididamente a las expectativas y demandas de las personas
que te rodean.
Durante este período la comunicación cobrará una importancia especial en tu vida, aunque te cueste más
de lo habitual expresar tus pensamientos y hacerte entender. No obstante, éste es un período excelente para
la investigación, el estudio y el pensamiento profundo. Hay un acrecentado énfasis en el análisis serio, en
el pensamiento práctico, y en la capacidad de expresar los conceptos con más claridad.
Sientes la necesidad de levantar una estructura intelectual más sólida sobre la cual puedas fundamentar tus
ideas y opiniones. De ahí que asumas más actividades educativas o prosigas una investigación particular que
pueda servir a esta finalidad; es una época en la que te familiarizarás con variedad de técnicas y puntos de
vista que te podrán permitir comparar y juzgar teorías, conceptos y métodos sobre la base de tu propia experiencia
personal.
En muchos casos, éste es también un período de acrecentada actividad viajera que resulta de las exigencias
de la profesión, los deberes familiares u otras responsabilidades. Es también un tiempo para «atar cabos»
no sólo en los ámbitos intelectuales de la vida, sino también en las relaciones con los demás.
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Saturno en tránsito en cuadratura a tu Urano
desde 03/10/2021 0:00 hasta 11/10/2021 1:00
desde 11/10/2021 12:00 hasta 02/11/2021 0:00
Cuando Saturno hace contacto con Urano, 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. Sin embargo, este tránsito de Saturno 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, tal vez llegues a descubrir que este tránsito fue el catalizador que te llevó a evolucionar de
una manera inesperada. 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, ése 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 así tu horizonte.

Urano en tránsito

7K
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 del statu quo, 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 si abrimos los ojos a un nuevo día, o si nos tapamos 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 Sexta Casa
desde 03/10/2021 0:00 hasta 02/11/2021 23:00
Al pasar por esta casa, Urano puede traer cambios o perturbaciones en los dominios del trabajo y de la salud.
Puede que sientas la necesidad de cambiar de oficio o, sencillamente, buscar maneras de dar nueva vida a
tu trabajo actual. Sea cual fuere la situación, es un buen momento para comenzar a entrenarte en cualquier
actividad que te aporte habilidades nuevas y que te permita expresar tu propio estilo.
Si las circunstancias externas te obligan a cambiar de trabajo, es probable que en ello exista algún propósito
o significado; tal vez aparezca una vocación totalmente nueva que te fascina, o quizá necesitas un período
sin trabajar para evaluar nuevamente tus prioridades y reconsiderar qué clase de trabajo se adaptaría mejor
a tu naturaleza.
En lo que se refiere a tu salud, es probable que este tránsito te motive para cambiar de dieta, empezar a
hacer ejercicio o intentar alguna forma de tratamiento o de terapia que favorezca tu bienestar físico o psicológico.
Si durante este período caes enfermo, puede ser una señal de que el cuerpo está intentando llamarte la atención
sobre ciertos ajustes que necesitas introducir en la forma en que llevas tu vida.
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Urano en tránsito en sextil a tu Mercurio
desde 03/10/2021 0:00 hasta 02/11/2021 0:00
Mercurio está vinculado con nuestra manera de pensar y de comunicarnos con el entorno. El contacto fluido
entre Urano y Mercurio natal facilita el cambio de tu manera habitual de pensar. Ahora tu mente se está volviendo
más receptiva a nuevas ideas, y sientes el impulso de descubrir o estudiar cosas nuevas. También tu facultad
intuitiva está experimentando un incremento, y tal vez te atraigan los temas uranianos: la astrología, la metafísica
y las nuevas tecnologías.

Neptuno en tránsito

8K
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.

Neptuno en tránsito por tu Cuarta Casa
desde 03/10/2021 0:00 hasta 02/11/2021 23:00
Cuando Neptuno entra en esta casa, la esfera que representa el fundamento personal de cada uno de nosotros,
tanto en el nivel material como en el espiritual, puede que ya no sepas dónde estás, y que te falte un sentimiento
de ti mismo lo bastante sólido para que te sirva de base para tu visión de la vida. Quizá necesitas simplemente
tomarte tiempo para estar contigo mismo, para dirigir la mirada hacia dentro y hacer contacto con lo que
sientes en lo más profundo de tu ser. Parece que haya llegado el momento de dejar andar buscando «ahí
fuera» algo que te diga qué has de ser o qué debes hacer.
Es probable que durante este periodo tengas la sensación de un vacío interior, de que tu vida esté incompleta
y carezca de significado. La solución consiste en buscar respuestas en las dimensiones más profundas y sutiles
de tu persona, explorar tu subconsciencia y descubrir facetas que estaban adormecidas hasta ahora.
Pero este tránsito puede manifestarse también de una forma más concreta y tangible. Puede que te encuentres
atrapado en un conflicto entre tu vida personal y tu vida profesional y sientes la necesidad de sacrificar parte
del tiempo dedicado a tu trabajo para atender a problemas personales o domésticos urgentes. Si la situación
no llega a ser tan seria, tal vez sientes simplemente el deseo de reformar tu hogar para mejorar el ambiente.

Neptuno en tránsito en cuadratura a tu Júpiter
desde 09/10/2021 12:00 hasta 02/11/2021 0:00
Júpiter se asocia con la necesidad de ensanchar la conciencia y dar significado a la existencia mediante la
filosofía o conceptos espirituales, y Neptuno estimula la expansividad y el idealismo natural de Júpiter, pero
también puede confundir.
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Este tránsito tenso te hace vulnerable a dejarte inspirar y llevar por ideas filosóficas o conceptos y prácticas
espirituales de forma desmesurada. Sin saber cómo, te dejas llevar por tu propio entusiasmo hasta el punto
de volverte fanático o extremista. Convencido de que has encontrado la respuesta a todo y para todos, es
posible que trates de imponer con demasiada fuerza tus convicciones a otras personas. Y si pones demasiada
esperanza en que una doctrina o una filosofía te resuelva todos los problemas, es fácil que te decepciones.
Durante este tránsito, Neptuno tiende a nublar y deformar la visión de Júpiter, y es necesario que veas con
cuidado a quién confías tu fe.
Además, es probable que tengas un sentimiento exagerado de tu propio poder o de tus capacidades. Convencido
de que puedes hacer cualquier cosa, vuelas demasiado alto, abarcas demasiado y excedes tus límites. Estás
seguro de que cualquier cosa que hagas terminará por salirte bien y puede que por eso corras riesgos innecesarios.
Este período no es el mejor para emprender aventuras financieras, ya que incluso inversiones aparentemente
sólidas pueden verse descalabradas por circunstancias que no has previsto.

Plutón en tránsito

9K
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 pugno por nacer.
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 Tercera Casa
desde 03/10/2021 0:00 hasta 02/11/2021 23:00
El efecto más obvio de este tránsito es que tu forma de pensar cambia, lo cual puede afectar tanto a tu interior
como a tu manera de relacionarte con los demás. Es un buen momento para emprender estudios y descubrir
dimensiones de la realidad hasta entonces desconocidas. Plutón te insta a indagar en tu interior y explorar
las facetas más ocultas de tu psique. Quizá afloren entonces a la superficie sentimientos y pensamientos hasta
este momento ignorados o reprimidos. La mejor manera de trabajar con complejos inconscientes que irrumpan
a la conciencia y perturban el estado actual de las cosas, es reconocer su presencia y su origen para encararlos
y llegar a un acuerdo con ellos.
Sientes también la necesidad de entender más en profundidad lo que sucede a tu alrededor, y puede que
durante este periodo de des cuenta de cosas en tu entorno que antes jamás notabas.
En lo que se refiere a tu forma de comunicarte, ésta se vuelve más franca y directa, y posiblemente brusca,
porque detestas los rodeos y quieres llegar inmediatamente al núcleo del asunto, y hablar en profundidad
de lo que realmente te preocupa.
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Tal vez el lado más positivo de este tránsito es el aumento de intuición y percepción, la capacidad de comprender
verdades sutiles, incluso de naturaleza metafísica.

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