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Mé t o d o  d e  i n t e r p r e t a c i ó n

 GUÍA PARA INTERPRETAR UNA CARTA NATAL 

Orden Sugerido  

1- Observación de la Edad.
2- Mirada del dibujo de la Carta Astral , énfasis en los hemisférios dominantes.
 

3- Balance de Elementos

       AC

4- Trayectoria Sol, Luna y Ascendente: Signos (elementos regentes). 

 
AC
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5- Signo General de la Carta  
6- Planeta Guía 
 7- Planeta Dispositor :
8- Estado de los planetas planetas. (mirar tabla de dignidades planetarias)
9- Planetas en Casas I y X
10- Aspectos a/o entre Planetas personales
11- Aspectos y posiciones por casa de planetas transpersonales.
12- Observación de Nodos, misión evolutiva (kármica).
13- Ciclos y Fases.
14-  Tránsitos
15-  Progresiones; Luna progresada por casa y signo, Fase Sol Luna Progresado. Cambio de 
signo o casa de planetas, cambio de dirección de planetas (retrógrado, directo) Aspectos por 
tránsito a planetas progresados.
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A l g u n a s  ay u d a s  d e  m e m o r i a . . .

C I C LO S  P O R  E DA D

 0 - 3 0  a ñ o s :  
Formación del yo, construir una identidad, desde la influencia familiar. 

(hasta el primer retorno de Saturno)

0 a 12  años: Primer ciclo de Júpiter : Expansión física, período en el que aprendemos a 
relacionarnos con el entorno.
     
12 a 24 años: Segundo ciclo de Júpiter : Evolución sexual, período en el que el que aprendemos 
y enfrentamos el desarrollo sexual y a la idea de convertirnos en adultos.

24 a 36 años: tercer ciclo de Júpiter : Paso de ser hijo a padre. Período durante el que 
aprendemos a convertirse en padre, líder y comunicarnos como tal.

28-30 años: primer retorno de Saturno: Deseo de independencia, sentir y moverse hacia una 
dirección. Reconocimiento de la identidad personal, objetivos y metas. Etapa de decisión 
y construcción, madurez; responsabilidad, autosuficiencia, salir del hogar y de su zona de 
comodidad.

3 0  - 4 2   a ñ o s :  
Madurez, crecimiento y crisis.

33 Años:  retorno solar, misma fecha y cercano a la hora de nacimiento: muerte y resurrección, 
representa la muerte y resurrección; representa una nuevo ciclo y la oportunidad de ser una 
nueva versión de sí mismos.

36 a 48 años: Cuarto ciclo de Júpiter : Período en el que enseñamos a otros a convertirse 
en adultos, compartiendo su información con los demás y aprendiendo a dar aquello que 
hemos recibido.

42 años: oposición de urano a su posición natal : crisis de mediana edad (cambios, perdidas,  
enfermedades etc…) necesitamos volver a examinar nuestros objetivos, querer descubrir 
nuestra propia verdad. 
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 4 2  +   a ñ o s :  
Se cosecha lo sembrado, comienza interés espiritual.

49-50 Años:  retorno de Quirón, sanación del pasado, el pasado vuelve.

48-60 años: quinto ciclo de Júpiter: Período en el que aprendemos a aceptar la ayuda de 
los demás y deja que los hijos sigan su propio camino, permitiendo que éstos o que otras 
personas lo ayuden si lo necesitan. 

56 a 60 años: segundo retorno de Saturno: Edad de oro, resultado del proceso de vida.

60 -72 años: Sexto ciclo de Júpiter: Período relacionado con la evolución espiritual y durante el 
nos planteamos otra perspectiva de la vida.

72 - 84 años: Séptimo ciclo de Júpiter: Período durante el cual se comprenden las 
posibilidades espirituales de la vida y aprendemos a aceptar la idea de la muerte.

CICLOS PLANETARIOS 

LUNA: 28 días
SOL: 365 días

MERCURIO : 1 año aprox
VENUS: 1 año aprox
MARTE: 2 a 2 ½ años

JÚPITER: 12 años
SATURNO: 28 a 29 ½ años

URANO: 84 años
NEPTUNO: 164 años

PLUTÓN: 248 años
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E s t r u c t u r a  d e  v i d a  /  s e p t e n i o s

PRIMERA PARTE DE LA VIDA: EXPLORACIÓN
 0-7 : LUNA
 7-14 : MERCURIO
 14-21 : VENUS
 21-28 : SOL

SEGUNDA GRAN ESTRUCTURA DE LA VIDA
 28 -35 : MARTE
 35-42 : JÚPITER
 42- 49 : SATURNO 
 49- 56 : QUIRÓN

TERCERA PARTE DE LA VIDA: DESENLACE 
 56 - 63 : PRIMER PORTAL TRANSPERSONAL
 63 - 70 : SEGUNDO PORTAL TRANSPERSONAL
 SOBRE LOS 70 : UMBRAL DE LA SABIDURÍA 
 SOBRE LOS 77: SOLTAR (MI VIDA SIN MI)
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S I G N O  G E N E R A L  D E  L A  C A RTA 

Ta b l a  d e  v a l o r e s :

P L A N E TA  G U Í A

P L A N E TA  D I S P O S I TO R

-Tiene que estar en domicilio
-Sólo tomamos los regentes antigüos
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D I G N I DA D E S  P L A N E TA R I A S

S O L  – LU N A  – A S C E N D E N T E 
E j e m p l o  d e  t r ay e c t o r i a 

El balance de Sol, Luna y ascendente es fundamental de identificar. Esta trilogía señala a 
grandes rasgos “de dónde vengo” y “hacia dónde voy”.  El origen se lo atribuimos a la Luna  y el 
“hacia dónde nos dirigimos” al Sol , mediante la ruta que propicia el ascendente. Pongamos 
el ejemplo de que la Luna está en el signo de Géminis (Aire), esta debe conducir su camino 
hacia un Sol en Tauro (Tierra), con quien compartirá objetividad y el cual le ayudará a 
concretar sus ideas. Si el ascendente está en Aries (fuego), entonces es recomendable que en 
primera instancia, la persona realice ejercicios y aprenda a reconstruir la energía del cuerpo; 
una persona aire – tierra, camina de forma lenta, pero contabilizando y observando todo lo 
que le rodea; Aries viene a intervenir procurando que el individuo sea más espontáneo, que 
adquiera un grado de impulsividad y tome más riesgos, trabajando siempre de acuerdo al 
cuerpo. Cuando las situaciones no son favorables, es posible que no se esté integrando el signo 
ascendente; en este caso debiese desarrollar la capacidad de resolver conflictos, aprender a 
enfrentarse a la adversidad, tomar iniciativa, improvisar, tomar riesgos, iniciar proyectos; 
cabe destacar que la personalidad del individuo puede bloquear estas capacidades, desde 
su propia comodidad, en donde podría imposibilitar la integración de lo que se expresa 
como una llave que abre nuevos caminos. 
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P L A N E TA S  E N  C A S A S  I  Y  X

Las Casas I y  X señalan información que revela aptitudes y características personales de la 
persona. 

Veamos algunos ejemplos interpretativos:

Por ejemplo, si la casa I está regida por Aries, pese a que los elementos basales de la carta sean 
aire-Tierra, será una potente energía. Si además (cómo ejemplo) hay planetas personales 
en dicha casa, como lo podrían ser el Sol y Mercurio, en términos psicológicos refiere a 
que al estar en esta posición, el elemento de la objetividad, comunicación, de conectarse 
y racionalizar, expresa su energía de una forma mucho más autorreferente, desde un tipo 
de comunicación que tiende al “yo”, enfatizando  lo personal y con la probabilidad  que 
existan algunas dificultades respecto a la integración del otro, puesto a que la objetividad se 
encuentra condicionado a lo personal.  

Imaginemos que en este caso, la cúspide de casa X (MC) se encuentra en Capricornio, su 
propia casa, por lo tanto señala una casa arquetípica, ya que todas las casas corresponden 
a su propio signo. Si se ubica un planeta en dicha casa, por ejemplo, Quirón, al estar en 
casa X, este se teñirá de energía capricorniana, actuando muy fuerte. Lo que podríamos 
interpretar como alguna una dificultad en asuntos respecto a salir al mundo, ajustarse a 
las estructuras y normas dentro del hogar, sociedad.  La herida asociada a Quirón, influye 
como restricciones que condicionan la salida al mundo, influenciando en cómo el individuo 
busca posicionarse en el mundo, una herida que probablemente esté sujeta a lo que opina 
la familia y la sociedad. 

Si toda esta configuración astrológica se viera afectada por cuadraturas u oposiciones con la 
Luna o Venus por ejemplo, Casa I, Casa X y Quirón están completamente involucrados y será 
necesario prestar atención a estos factores, ya que proporcionará información del individuo, 
desde los patrones familiares y asuntos del inconsciente, que se han sido adquiridos e 
integrados por el nativo.  Por ejemplo, Mercurio aspectado por Saturno (Casa X), se manifiesta 
muy disciplinado, siente la necesidad de comunicar de forma segura y probablemente sobre 
exigido, será aplicado, o completamente todo lo contrario, expresando de una forma muy 
drástica.
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FA S E S  D E  LO S  C I C LO S  P L A N E TA R I O S

FASE 1, Aries, Casa 1, Marte, Conjunción

-Inicio 
-Deseo
-No hay una dirección, ni una forma  clara
-Nace una nueva Libido 
-Se abre una dirección nueva y desconocida
-Se procesan residuos del ciclo anterior
-Diferenciación en múltiples planos de un ciclo pasado.
 Es un momento para reconocer un nuevo impulso, una nueva dirección, en contraste 
con un impulso que ya no encuentra resonancia interna. En este momento convive un 
impulso interno nuevo que no tiene forma concreta, con un impulso interno que ya no tiene 
fuerza libidinal, pero que está plasmado de diferentes formas en  la vida de una persona. Es 
un momento de mucha incertidumbre y de renovación interna.

FASE 2, Tauro, Casa 2, Venus en tierra,  Semi-cuadratura creciente.
-Lentitud
-Registro de necesidades 
-Renovación de la escala de valores
-Aparecen  nuevas formas materiales con las cuales encuentro identidad
-Se materializa en forma concreta el impulso de la Fase 1.
 En este momento comienza la renovación de la escala de valores y de la experiencia 
sensual, aparece deseo concreto por la materia  que refleja un nuevo estado interno. Es el 
momento de aceptar que ya no me gusta lo que me gustaba y que valoro y aprecio una serie 
de nuevas  cosas. Valoro y me relaciono con el  mundo material de una nueva forma.

FASE 3, Géminis, Casa 3, Mercurio en aire, Sextil.
-Diversificación de ideas
-Múltiples alternativas de intereses intelectuales
-Se crean nuevos vínculos que aportan nuevas ideas
-Se renueva la forma de comunicar lo que pienso
-Surgen múltiples y nuevas ideas de cómo debo expresar mi creatividad.
 En esta fase aparecen una gran variedad de alternativas de ideas y direcciones 
intelectuales, el impulso de la fase 1 se hace  ideas diversas y contradictorias, es el momento 
de explorar mentalmente múltiples alternativas  de como hacer  la vida, debemos abrir las 
redes vinculares, explorar nuevas ideas. Se debe mantener la mente abierta a la exploración 
intelectual y a la conversación y debate de nuevas ideas.
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FASE 4, Cáncer, Casa 4, Luna,  Cuadratura creciente.
-Crisis 
-Materializar una nueva forma
- Se construyen bases
- Se toman decisiones que afectan el mundo afectivo
-El  mundo interno toma forma concreta
-Se polarizan las intenciones 
 En este momento las diferentes ideas surgidas en la fase anterior se agrupan en 
dos grandes posiciones polares y crean una fuerte tensión interna, la que se debe resolver, 
tomando decisiones y dando forma concreta a impulsos internos, es el momento de la 
acción. Se constituyen las bases concretas del ciclo, se debe elegir opciones  y al mismo 
tiempo desechar  otras.

FASE 5, Leo, Casa 5, El Sol,  Trígono
-Encontrar una nueva identidad
-Se encuentra identidad y confianza con la materialización  de la fase 4
-Se busca expresar  creativamente el nuevo impulso del ciclo
-Se encuentran nuevas formas de crear, de amar, de pasarlo bien y se crear un nuevo estilo.
-Se exterioriza  placenteramente una nueva identidad
 En este momento debo buscar en las nuevas formas  de crear  una fuerte y placentera 
de identidad, se debe crear, gozar y pasarlo bien de nuevas y renovadas formas, las  que 
están expresando un nuevo  estilo y  una nueva autenticidad, que se encuentra renovada y 
muy creativa. Es el momento de expresar y exteriorizar una nueva identidad.

FASE 6, Virgo, Casa 6, Mercurio en tierra, Quincuncio  creciente.
-Discriminación de lo útil y lo inútil
-Orden  y atención a las rutinas  y la salud
-Atención en el sistema y su despliegue en el tiempo
-Ordenar, depurar, limpiar  y  reordenar  los tiempos y los espacios
 En este momento la atención se pone en el proceso y  sus diferentes formas, en como 
ordeno y me hago cargo de los detalles. Debo poner atención en hacer una vida más sana, 
eficiente y  ordenada.  Debo atender los detalles y soltar las grandes perspectivas, se debe 
mirar detalladamente el proceso de la vida, sus sistemas y hacer que todo funcione mejor y 
más saludablemente.

FASE 7,  Libra, Casa 7, Venus en aire, Oposición.
-Se abre una nueva perspectiva del ciclo
-Se puede ver una nueva faceta 
-Una relación vincular importante nos muestra algo
-Se abre una manifestación  mental diferente del ciclo
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-Entra información complementaria y nueva al ciclo. 
 En esta parte del ciclo se abre una nueva perspectiva de las cosas, la cual hasta este 
momento se mantenía en la sombra. Surge un vínculo  significativo que nos muestra una 
renovada perspectiva. Entra información al ciclo a través de otras personas ya sea en armonía 
o en crisis. Debemos estar abiertos a  aceptar esta nueva perspectiva llena de nueva y valiosa 
información, la que será muy importante para llevar el ciclo a su máxima expresión.

FASE  8, Escorpio, Casa 8, Plutón Quincuncio decreciente
-Fuertes confrontaciones internas
-Alta intensidad emocional, miedos 
-Enfrentamiento con la sombra de la intención libidinal del ciclo
-Transformación interna con fuerte antagonismo
-Se busca  la verdad  profunda del deseo.
 En este momento suceden una serie de circunstancias que me obligan a enfrentarme 
a  fuertes y egoístas emociones internas que deben ser transformadas. Surgen verdades 
profundas de porqué hago lo que hago y porqué deseo lo que deseo. Surgen miedos, 
enfrentamiento con la muerte y experiencias sexuales y emocionales de alta intensidad. Es 
momento de transformación y aprendizaje  profundo de mi  sombra. 

FASE 9, Sagitario, Casa 9, Júpiter, Trígono decreciente.
-Se alivian las tensiones internas
-Se produce como fruto de la fase anterior, una expansión de conciencia
-Nacen nuevas creencias y perspectivas de la vida
-Se renueva una sensación de fe y positividad
-Se abre la mente y el corazón a nuevas fronteras 
 En este momento, se produce una sensación de alivio y fe, basados en una nueva y 
mas madura conciencia de uno mismo y del mundo que me rodeo. He integrado la sombra 
personal y he aceptado la sombra colectiva, tengo una visión mas amplia de la vida. Se 
renuevan las creencias y la fe, como experiencias de una fuerte resonancia interna. Debo 
abrir mi necesidad de aventura y expansión producto de la nueva y mas amplia conciencia 
que surgió.

FASE 10, Capricornio, Casa 10, Saturno , Cuadratura decreciente.
-Culminación del ciclo
-Se materializa la máxima  expresión del impulso libidinal de todo el ciclo
-Se plantean temas con la autoridad y la relación de la identidad con esta.
-Se tiene máxima identidad con lo logrado y la sensación de satisfacción o frustración
- Comienza lentamente un proceso de desidentificación con los logros
-Se debe asumir las decisiones tomadas y hacerse responsables de estas 
 En este momento se llega a una forma  que expresa un máximo de expresión del 
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ciclo completo, se ha logrado todo (satisfacción)  no se ha logrado (frustración). Se logra el 
máximo de fuerza de identificación con lo logrado y con o no logrado,  comienza lentamente 
un  proceso de desidentificación con lo que se ha buscado y deseado durante todo el ciclo.  Se 
Llega a la meta y ahora la sensación es una mezcla entre satisfacción y  vacío. Palabras como 
Autoridad, poder social, reconocimiento y responsabilidad toman mucha fuerza.

FASE 11, Acuario, Casa 11, Urano, Sextil decreciente.
-Se  abren nuevas redes vinculares
-Se experimenta con nuevas ideas 
-Entra una serie de nuevas ideas al ciclo que germinarán en un futuro nuevo ciclo
- Se busca experimentar con nuevas formas  que rompen con patrones establecidos 
-Se busca encontrar en lo nuevo, recuperar la identidad y libido  perdidas en el final  de la 
fase 10.
 En este momento se hace evidente el agotamiento de la identidad y de la libido del 
ciclo completo y se busca nuevas redes vinculares, nuevas ideas y nuevas formas de hacer las 
cosas, es una fase de abrirse a lo nuevo, manteniendo la forma lograda como base. Se debe 
experimentar  con lo nuevo para poner semillas que germinarán cuando comience un nuevo 
ciclo. Abrir la mente, romper esquemas y dejar que entre todo tipo de información nueva a 
nuestra mente, no importando si tiene mucha utilidad o sentido en el momento actual.

FASE 12, Piscis, Casa 12, Neptuno, Semi-sextil decreciente.
-Disolución completa de una identidad
-Se deben soltar identidades e intenciones que se renovaran
-Soltar y entregarse a niveles profundos de conexión espiritual
-Hacer silencio, soledad  y meditación
-Dejar que las estructuras se disuelvan.
-Sintetizar y rescatar las lecciones y aprendizajes del ciclo anterior.
 Este es un momento de mucha confusión, ya que un ciclo entero de identidad e 
intención libidinal esta desapareciendo, pero no surge un nuevo impulso. Es un momento 
de disolución, de recogerse, de hacer vida interior y de no forzar el surgimiento de un 
nuevo impulso o nueva forma que reemplace la anterior. Debemos aceptar la confusión, 
permitirnos el vacío y la disolución, hacer las síntesis de lo vivido para permitir que un nuevo 
impulso surja desde nuestro ser profund.
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Transitos planetarios
*Importante tener en cuenta el área de la vida indicada por el planeta, el signo y la casa natal 
por el que transita.
 
El tránsito de sol el contacto puede durar aprox dos días.
Se puede percibir su influencia sobre la salud, la energía y la fuerza de voluntad.
Mayor creatividad, actividad y la expresión abierta.
 
El tránsito de la luna el contacto dura tan sólo algunas horas.
Su influencia afecta principalmente sobre el estado de ánimo y cuestiones sentimentales y 
emocionales, aunque estas no siempre  se perciben de manera consciente.
 
El tránsito de Mercurio el contacto se puede extender durante sólo un día o dos. 
Se puede percibir su influencia sobre patrones de pensamiento y enfoque mental.
Algunas situaciones que se pueden ver afectadas: mensajes, viajes cortos, visitas, comu-
nicación verbal, escrita, transacciones (compras- ventas) inversiones etc.

 
El tránsito de Venus  el contacto se puede extender durante aproximadamente dos días.
Por lo general su influencia indica actividades sociales, vinculares y románticas. 
A veces indica cambios en temas financieros.
Algunas situaciones que se pueden ver afectadas: temas estéticos, autocuidado, entreten-
ción, disfrute, diversión, placer.
Los tránsitos de Marte, el contacto se puede extender durante algunos días.
Su tránsito infunden energía, y muchas veces su tránsito activa otros contactos entre pla-
netas más pesados.
Cuando forma aspectos con planetas o puntos importantes en nuestra carta natal, lo po-
tencia haciendo que este se manifieste con fuerza en nuestra vida. 
Por ejemplo, cuando Marte hace una conjunción a nuestro Sol natal, nos sentimos energi-
zados, activos, audaces,  aportandonos la fuerza necesaria para superar las dificultades que 
se presentan.
 
 
El tránsito de Júpiter el contacto se puede extender durante algunas semanas.
Se puede percibir su influencia sobre la capacidad de expandir y ampliar el propio mundo, 
tanto el interior como el exterior.
Durante su tránsito podemos sentirnos más libres y confiados, y en algunas ocasiones llegar 
a exagerar esta sensación hasta perder consciencia de las las restricciones.
Algunas situaciones que se pueden ver afectadas: crecimiento y la expansión de la con-
ciencia, fe, confianza, alegría, excesos, fantasía.  
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T R Á N S I TO S  P L A N E TA R I O S

Aspectos que se configuran durante un tránsito planetario.
 
Una conjunción que se forma en tránsito (0 grados) tiene una naturaleza intensa y enfocada. 
Puede ser dramática o fluida, dependiendo de la naturaleza de los planetas invo-lucrados, 
así como de la compatibilidad de los planetas involucrados.
 
Un sextil que se forma en tránsito (60 grados) tiende a implicar cambios que se dan de 
manera fluida, sin ningún tipo de resistencia. Se presentan oportunidades para ser aprove-
chadas.
 
Una cuadratura que se forma en tránsito (90 grados) establece un desafío, algo se  
pone a prueba. Se manifiesta con resistencia interna y/o con influencias o circunstancias 
externas que nos desafían. Es importante tomar una postura activa.

Un trígono que se forma en tránsito (120 grados) crea una dinámica fluida en la que se 
presentan oportunidades creativas para crecer y expandirse. Si no se hace consciente puede 
pasar desapercibido y no aprovechar las oportunidades que presenta.
 
Una oposición que se forma en tránsito (180 grados) implica un conflicto entre uno mismo y 
otro, y/o entre el mundo interior y el mundo exterior.

Transitos planetarios
*Importante tener en cuenta el área de la vida indicada por el planeta, el signo y la casa natal 
por el que transita.
 
El tránsito de sol el contacto puede durar aprox dos días.
Se puede percibir su influencia sobre la salud, la energía y la fuerza de voluntad.
Mayor creatividad, actividad y la expresión abierta.
 
El tránsito de la luna el contacto dura tan sólo algunas horas.
Su influencia afecta principalmente sobre el estado de ánimo y cuestiones sentimentales y 
emocionales, aunque estas no siempre  se perciben de manera consciente.
 
El tránsito de Mercurio el contacto se puede extender durante sólo un día o dos. 
Se puede percibir su influencia sobre patrones de pensamiento y enfoque mental.
Algunas situaciones que se pueden ver afectadas: mensajes, viajes cortos, visitas, comu-
nicación verbal, escrita, transacciones (compras- ventas) inversiones etc.
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El tránsito de Venus  el contacto se puede extender durante aproximadamente dos días.
Por lo general su influencia indica actividades sociales, vinculares y románticas. 
A veces indica cambios en temas financieros.
Algunas situaciones que se pueden ver afectadas: temas estéticos, autocuidado, entreten-
ción, disfrute, diversión, placer.
Los tránsitos de Marte, el contacto se puede extender durante algunos días.
Su tránsito infunden energía, y muchas veces su tránsito activa otros contactos entre pla-
netas más pesados.
Cuando forma aspectos con planetas o puntos importantes en nuestra carta natal, lo po-
tencia haciendo que este se manifieste con fuerza en nuestra vida. 
Por ejemplo, cuando Marte hace una conjunción a nuestro Sol natal, nos sentimos energi-
zados, activos, audaces,  aportandonos la fuerza necesaria para superar las dificultades que 
se presentan.
 
 
El tránsito de Júpiter el contacto se puede extender durante algunas semanas.
Se puede percibir su influencia sobre la capacidad de expandir y ampliar el propio mundo, 
tanto el interior como el exterior.
Durante su tránsito podemos sentirnos más libres y confiados, y en algunas ocasiones llegar 
a exagerar esta sensación hasta perder consciencia de las las restricciones.
Algunas situaciones que se pueden ver afectadas: crecimiento y la expansión de la con-
ciencia, fe, confianza, alegría, excesos, fantasía.  

El tránsito por Saturno el contacto se puede extender durante algunos meses.
Se puede percibir su influencia como un contacto con la realidad, incitandonos a que nos 
hagamos responsables de asuntos que lo requieren. 
El tránsito de Saturno retrasa, restringe, cristaliza y materializa, las áreas que contacta, 
invitándonos a un proceso de reestructuración y organización.
Algunas situaciones que se pueden ver afectadas: proyectos, bases, cuerpo físico, límites 
personales.
 
El tránsito de Urano el contacto se puede extender durante algunos años.
Este tránsito puede interrumpir y renovar lo que contacte. se percibe como una energía que 
nos libera y nos presenta oportunidades para reinventarnos.
Con Urano sentimos que la vida se acelera, invitándonos a correr riesgos y aventurarnos para 
experimentar formas totalmente nuevas de vivir y relacionarnos con nuestro entorno.
El tránsito por Urano nos hace mirar hacia el futuro y entender que para avanzar muchas 
veces es necesario desapegarse de las costumbres y tradiciones del pasado.
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El tránsito de Neptuno se puede extender durante algunos años.
Este tránsito disuelve los límites y nos sensibiliza tanto espiritual como emocionalmente.
Se puede percibir su influencia como un período de confusión y letargo.
 Algunas situaciones que se pueden ver afectadas: conciencia interior, sentimiento espiri-
tual, nuevas dimensiones de la experiencia, delirios, idealismo, ausencia de límites.
 

El tránsito de Plutón se puede extender durante algunos años.
Este tránsito se presenta como un período de gran transformación, renovación, reinven-
ción, muerte y renacimiento. Durante este período se producen cambios psicológicos pro-
fundos, obsesiones, encuentros pasionales, luchas de poder y empoderamiento sexual. 
Comúnmente  nos trae al presente, viejas situaciones del pasado para que le hagamos frente 
y las resolvamos. 
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