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Saturno en tránsito 
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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, los planetas en tránsito van generando conexiones 
con los planetas natales. A estas conexiones se las conoce justamente como 
«tránsitos planetarios».

Los tránsitos planetarios indican que tipo de oportunidades y desafíos se 
presentan, en qué periodo y por cuanto tiempo. Esto te permite saber que te 
depara una etapa en particular y cuál es la mejor forma de aprovecharla.

Los tránsitos de los planetas más lentos –como Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno 
y Plutón–indican los procesos más importante a lo largo del año. Cualquier 
tránsito de estos planetas trae épocas de aprendizajes, oportunidades y 
lecciones.

La mejor manera de aprovechar los tránsitos planetarios es comprender 
el significado del cambio que se presenta, y acceder a la oportunidad de 
crecimiento interior y exterior que cada uno de estos eventos entrega.

Recuerda que los tránsitos planetarios no determinan tu vida. De la misma forma 
que el clima metereológico, el clima astral, marca un tipo de influencia en el 
tiempo. Qué hagas con el tiempo, llueva o salga el sol, depende de ti. 
Ten a mente que el poder está en tus manos, tu consciencia y tu corazón, más 
que en el cielo.

Que sea un gran año.

 Los Tránsitos 
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2023 es tu año 
Antes de empezar a leer acerca de las alineaciones que nos brinda 2023 quiero 
recordarte que este es tu año, como cada uno de ellos. El tiempo es tuyo. 

El cielo nos permite hacer una previsión de la calidad de tiempo. Pero lo que 
cada uno hace de ella es cosa propia. Como cada ser humano llevas contigo 
un tremendo potencial aún no desarrollado. Y serán, a veces, los desafíos más 
terroríficos, que te obligarán a dar lo mejor que posees. En otras ocasiones, 
bastará decisión y disciplina para acceder a tus dones. En ambos casos el 
mayor desafío suele ser interno: te cuesta aceptar que puedes ser diferente, que 
todo puede ser diferente. 

Existe un miedo en la sombra, conocido como complejo de Jonas, que clama 
que el terror más colosal del ser humano no es su peor versión. Es, por raro que 
parezca, su grandeza. 

Teniendo en cuenta el complejo de Jonas, te pregunto ¿Qué pasaría si este 
fuera el mejor año de tu vida, hasta ahora? ¿Cómo sería un año soñado, feliz, 
pleno para ti? 

Visualízalo. Vence el complejo de Jonas. El mundo te necesita despierto, 
saludable, feliz y pleno. Y tú más. 

Haz de 2023 un año épico. Tu año épico. 

Te deseo un año colmado de paz, amor y abundancia.

¡ Feliz 2023 !
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Júpiter en tránsito  

5
Júpiter permanece en cada casa hasta dos años, 
dependiendo del tamaño de ésta. En total son doce 

años los que tarda en dar una vuelta a la carta natal. 
Tal vez experimentemos desarrollos positivos en las 

casas afectadas, debido a que Júpiter siempre se ha 

considerado el gran patrón, el protector y el mensajero 
de la buena suerte. El principio de expansión así como 

el del esfuerzo por mejorar cualquier tipo de situación 
o cosa están asociados a Júpiter. Sin embargo, cuando 

ejerce su influencia como expansivo se puede convertir 

con rapidez en excesivo, lo cual se puede percibir 

cuando aparece en la forma de ganancia de peso. 
Generalmente sus efectos benevolentes pueden llevar a 

la flojedad.

Los aspectos de Júpiter en tránsito describen cómo nuestra perspectiva en la vida 

puede ser influenciada y cómo percibimos nuestro papel en el universo durante esta 

fase, debido a que este planeta también tiene que ver con la confrontación intelectual 
con el medio ambiente en un nivel más alto.

*Nota: los tránsitos de este planeta pueden continuar más allá de la fecha indicada, 

cuando la misma equivale a la extensión de este reporte.

Júpiter en tránsito por tu Sexta Casa  

desde 16/01/2023 23:00:00 hasta 05/04/2023 23:00:00

Si notas deficiencias en tu estado de salud, este tránsito las pondrá de relieve y te 

animará a efectuar reajustes y corregir posibles problemas. Podrías aprovechar este 

período para dedicarte más al deporte, empezar una dieta sana o practicar yoga.

Júpiter en esta casa te inclina también a querer mejorar tu situación de trabajo, ya sea 

el tipo de trabajo, el ambiente de trabajo o el tipo de personas con las que trabajas. 

Incluso tiendes a aceptar más trabajo de lo habitual, sin necesariamente recibir un 

ascenso, pero merecerás, desde luego, el respeto de tus superiores.
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Júpiter en tránsito por tu Séptima Casa  

desde 05/04/2023 23:00:00 hasta 16/01/2024 23:00:00

Durante este tránsito el enfoque principal en este momento de tu 

vida son las relaciones. Si disfrutas de una relación estable, este período puede ser 
memorable, ya que sientes ganas de vivir y de ampliar vuestras experiencias. Tal 

vez es éste el momento para hacer este gran viaje alrededor del mundo que siempre 
habéis soñado.

Pero si estás con alguien que carece de sentimientos o si el matrimonio está 

básicamente muerto o no se puede mejorar, sentirás la necesidad de ampliar el campo 
de actividades de tus relaciones más allá de ese matrimonio. Pueden producirse 

grandes cambios e incluso puede iniciarse una relación conflictiva cuando Júpiter 

entra en la Séptima Casa.

Júpiter en tránsito en trígono a tu Sol  

desde 11/07/2023 23:00:00 hasta 25/07/2023 23:00:00

desde 14/10/2023 23:00:00 hasta 30/10/2023 23:00:00

Un período excelente para resolver problemas y tomar decisiones importantes, 

especialmente en relación con tu carrera profesional. Te sientes francamente bien, llena 
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. 
Aunque 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.
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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. Además de sentir que tienes más suerte de 
lo normal.

Júpiter en tránsito en oposición  

a tu Mercurio  

desde 16/01/2023 23:00:00 hasta 17/01/2023 23:00:00

Sientes el deseo de expandir tu horizonte en todos los aspectos: estudios, viajes, 

conocer a nueva gente o contactar con viejos amigos. La energía efusiva de Júpiter 
aumenta tu habilidad mental, pero debes tener cuidado de no volverte arrogante y 

pensar que tienes la verdad en la palma de tu mano. No es un mal momento para la 
comunicación, pero recuerda que parte de la buena conversación la forma el arte de 

escuchar con atención, lo cual te puede resultar algo más difícil durante este tránsito.

Júpiter en tránsito en oposición a tu Venus  

desde 01/04/2023 23:00:00 hasta 09/04/2023 23:00:00

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.
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Júpiter en tránsito en cuadratura a tu Marte  

desde 19/05/2023 23:00:00 hasta 28/05/2023 23:00:00

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. 

Júpiter en tránsito en oposición a tu Júpiter  

desde 26/02/2023 23:00:00 hasta 07/03/2023 23:00:00

Este tránsito produce una ligera tendencia a los excesos, la liberalidad y un optimismo 

injustificado, que puede no corresponder con las realidades de tu situación actual. 
También existe cierta tendencia a la preocupación, a gozar de todo sin preocuparte por 

el mañana. Te puedes encontrar viviendo una especie de felicidad bastante artificial, 
una prosperidad más aparente que real. Puede significar mayor abundancia y excesivas 

expectativas, lo que puede producir el efecto contrario. Es un período de expansión 

hacia el mundo y de estar dispuesta a dar más. Es conveniente que controles las 
extravagancias y los proyectos a largo plazo; además de aprender a enriquecer tu vida 

y a madurar con un sentido más amplio de tu propia libertad personal.

Júpiter en tránsito en oposición a tu Saturno  

desde 10/02/2023 23:00:00 hasta 20/02/2023 23:00:00

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 
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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 trígono a tu Neptuno  

desde 08/04/2023 23:00:00 hasta 17/04/2023 23:00:00

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.
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Júpiter en tránsito en oposición a tu Plutón  

desde 11/04/2023 23:00:00 hasta 19/04/2023 23:00:00

Éste es un tránsito que te va a dar mucha fortaleza y ánimo, pudiendo utilizar estas 

cualidades para transformar tu interior así como el medio ambiente que te rodea. Es 
posible que este período represente el final de un gran esfuerzo por alcanzar el éxito o 

mayor poder sobre tu vida y tu entorno. Pero no hay que bajar la guardia, porque estas 

fuerzas pueden ser de ida y vuelta. Un comportamiento obsesivo, por ejemplo, pueden 
resultar en un alejamiento de los demás. 

Este tránsito posee el efecto de expandir tu ambición y el deseo compulsivo de 

cambiar muchas cosas en tu vida, de tener éxito y de adquirir poder sobre las 
circunstancias y personas que te rodean. Es una época propicia para reexaminar tus 

ideas y, aunque estés convencida de tu certeza, debes dejar también que los demás 

expresen su opinión. Rehuye establecer relaciones con personas poco honestas o de 
las que dudes por algún motivo.
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Júpiter en tránsito en oposición a tu 

Ascendente  

desde 01/04/2023 23:00:00 hasta 09/04/2023 23:00:00

Este tránsito puede marcar el inicio de un período 

muy bueno en todas tus relaciones, aunque no 
ausente de conflictos. Cuidado con la arrogancia, 

y procura reconocer el esfuerzo de los otros hacia 

ti. Te conviene cultivar más paciencia y tratar de crear 
relaciones que te ayuden en tu vida.

Tienes la oportunidad de transformarte en una persona mejor y más honrada, 
porque pueden aparecer en tu vida personas que desarrollen el papel de maestros, 
aumentando tu visión y tus opiniones. Aprovecha, y sé cauta y observadora en estos 

momentos, especialmente en lo que se refiere a algún tipo de relación amorosa.

En cuanto a tu economía se refiere, presta atención a los detalles y deja de pensar que 

todo irá bien, un exceso de confianza puede traerte alguna sorpresa desagradable. 
Este período puede sanar heridas del pasado en una relación existente y hacer que 

desaparezca de tu vida el sufrimiento de otras relaciones.

Júpiter en tránsito en cuadratura a tu Mediocielo  

desde 06/04/2023 23:00:00 hasta 15/04/2023 23:00:00

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.
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Saturno en tránsito  

6
Saturno es visto como el «malhechor» en la astrología 

clásica. Una visión más moderna es que representa un 

desafío que nos sitúa ante la oportunidad de un mayor 

desarrollo. Su posición en las casas indica en qué área 
de la vida las dificultades pueden aparecer, en dónde 

están nuestros temores y debilidades, aunque también puede 

aportar estabilidad a determinadas situaciones. En este sentido Saturno nos presenta 
la factura de nuestro comportamiento pasado, por lo que la intensidad de la influencia 

del tránsito difícil depende de nosotros. Generalmente tan sólo nos hace conscientes 

de las limitaciones que podemos aceptar.

El ciclo completo de Saturno a través de la carta natal dura entre 28 y 30 años y 

culmina en el llamado «Retorno de Saturno», la fase en la cual Saturno alcanza su 
posición original en la carta natal. Así pues, Saturno permanece en cada casa entre dos 
y tres años, y en ese tiempo también se vuelve retrógrado, lo cual implica que, si entra 

en aspecto con otro planeta, este aspecto volverá a repetirse posteriormente: El primer 

encuentro presentará el tipo de problemas, el retorno intensificará el problema, y en 

el tercer encuentro deberíamos tener suficiente fuerza y madurez para trabajar en una 
solución constructiva y solucionar el conflicto.

Finalmente, debería enfatizarse una vez más que las experiencias saturninas pueden 

ser dolorosas, pero no necesariamente deben serlo si vivimos en armonía con nosotros 
mismos y con nuestro entorno.

*Nota: los tránsitos de este planeta pueden continuar más allá de la fecha indicada, 

cuando la misma equivale a la extensión de este reporte.
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Saturno en tránsito por tu Quinta Casa  

desde 16/01/2023 23:00:00 hasta 16/01/2024 

23:00:00

Este tránsito señala una época de mayor 
seriedad acerca de tí misma y, a menudo, 

de reducida vitalidad y menor entusiasmo. Es 

probable que te encuentres quejándote de que no 
te diviertes, que tampoco tengas muchas ganas de 

divertirte, y que sientes que no te aman ni te aprecian. 
La sensación de estar sola o de falta de amor puede 

impulsarte de manera inconsciente a buscar más atenciones por parte del cónyuge, 

de los hijos, amantes u otras personas; pero debes tener cuidado de no volverte 
demasiado exigente y de esa manera tal vez espantar a muchas personas a las que 
quieres tener cerca.

Por otro lado, tu expresión del amor hacia los demás puede llegar a ser más 

protectora, y tales sentimientos podrán tornarse especialmente fuertes en actitudes 
hacia los hijos (si es que los tienes, de lo contrario este afecto lo expresaras hacia 

personas que de alguna manera cumplen este papel en tu vida), puesto que éste es 
un período de entrar en contacto con las necesidades reales de tus hijos y con tus 

deberes más profundos para con ellos.

Si posees ambiciones en el ámbito de las artes creadoras, esta es la época para 
comprometerte en un programa regular de trabajo y para empezar a apoyarte más 

en un esfuerzo y una organización coherentes que en los vuelos transitorios de la 

«inspiración». También es el momento de profundizar más en tu modo de expresarte 
y de trabajar para causar una profunda impresión en los demás mediante una acción 

responsable y disciplinada que meramente a través de demostraciones dramáticas o 
un exhibicionismo vacío. De lo contrario, aprenderás a través de la amarga experiencia 

que el impulso hacia la expresión en términos de deseos y necesidades puramente 

personales difícilmente produce los resultados deseados. Está condenada al fracaso 
toda forma de expresión egoísta que no tenga en cuenta las necesidades de los 

demás.
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Saturno en tránsito  

en cuadratura a tu Urano  

desde 28/01/2023 23:00:00 hasta 14/02/2023 23:00:00

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, 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. 

Urano en tránsito  

7
Urano está vinculado con la rebelión contra la autoridad establecida y la introducción 

de nuevos conceptos. En un nivel personal, se asocia con el cambio y la ruptura de lo 
establecido, introduciendo algo inesperado, y tal vez extravagante, en nuestra vida. 

Descontento con lo existente, Urano quiere alterar y mejorar la situación en búsqueda 
de su visión ideal. Un tránsito de Urano actúa como un despertador que nos arranca 

bruscamente de nuestro sueño, pero depende de nosotros abrir los ojos a un nuevo 

día, o taparnos la cabeza con las sabanas.

Si bloqueamos o reprimimos los cambios que nos pide Urano, entonces nacen las 

"Furias" dentro de nosotros, y bullimos de resentimiento hacia aquellos por quienes 

nos sentimos restringidos, y es posible que nos enojemos incluso con nosotros 
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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–.

*Nota: los tránsitos de este planeta pueden continuar más allá de la fecha indicada, 

cuando la misma equivale a la extensión de este reporte.

Urano en tránsito por tu Séptima Casa  

desde 16/01/2023 23:00:00 hasta 08/05/2023 23:00:00

La entrada de Urano en la Séptima Casa señala cambios en la esfera de las relaciones 

personales. Incluso si tu relación de pareja es relativamente feliz, Urano te exigirá 

volver a examinarla y trabajar para mejorarla aún más. Puede que baste con introducir 
algunos elementos novedosos para insuflar un aire fresco a la relación y darle ese 

toque de magia que tal vez se haya perdido con el paso de los años.

Si, por otro lado, tu situación de pareja es insatisfactoria, puede que durante mucho 
tiempo hayas podido contener tus quejas y frustraciones, pero Urano alterará ese 

panorama. Ahora tales sentimientos harán erupción y te obligarán a actuar. Puede 
ser que quieras poner fin completamente a la relación en la esperanza de que «ahí 

fuera» hay algo mejor para tí, pero es dudoso que una relación inspirada por la energía 

uraniana tenga estabilidad; quizá su propósito sea únicamente moverte a salir de una 
rutina e inspirarte para que encuentres nuevas maneras de relacionarte.

Pero quizá sea posible que la relación se mantenga y que ambos colaboréis para 

mejorarla. Eso supondrá una buena dosis de sinceridad y esfuerzo, porque Urano no 

quiere conservar algo por un mero sentido del deber o por miedo. Quiere la verdad, no 

ficciones, y no para hasta que haya conseguido su objetivo. Lo mejor que puedes hacer 
es abrirte a los cambios y colaborar con lo inevitable. Lo más probable es que con el 

tiempo descubras el significado de lo que tuviste que experimentar.
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Urano en tránsito por tu Octava Casa 

desde 08/05/2023 23:00:00 hasta 16/01/2024 

23:00:00

La Octava Casa está relacionada con los recursos 
compartidos, como las finanzas y el dinero, pero 

también con los sentimientos compartidos, es 
decir, las emociones que van y vienen entre dos 

personas que mantienen una relación íntima.

Cuando Urano transita esta casa, experimentarás 
cambios y perturbaciones en esta esfera de la vida. Tu situación 

financiera, o la de tu pareja, puede alterarse durante este tránsito. Cómo vayan 

las cosas –si un negocio empieza a funcionar bien o si llega un revés financiero– 
dependerá mucho del tipo de aspectos que forma Urano con otros planetas en tu carta 
durante esta época.

Por otro lado, en lo que se refiere a tu vida interior, ha llegado el momento de 

examinar los aspectos ocultos de tu personalidad. Los problemas que en este período 
se plantean entre tú y los demás revelan esquemas y complejos profundamente 

arraigados en tu niñez, y puedes aprovechar este tránsito para descubrir y resolver 
posibles conflictos psicológicos.

La Octava Casa es el lugar de la carta donde aprendemos a fundirnos más íntimamente 

con otra persona; donde morimos como «yo» para renacer como «nosotros». Si has 
tenido dificultades para expresarte sexualmente o para «soltarte» totalmente con otra 

persona, este tránsito puede marcar un cambio decisivo.

Urano en tránsito en oposición a tu Luna 

desde 26/05/2023 23:00:00 hasta 05/07/2023 23:00:00

desde 23/10/2023 23:00:00 hasta 13/12/2023 23:00:00

La Luna tiene que ver con los sentimientos y la forma en que instintivamente 
reaccionamos ante los demás, especialmente ante nuestra madre y las mujeres 

en general. El contacto tenso de Urano con la Luna indica que es probable que 

experimentes estados emocionales difíciles que te desgarren o perturben. Ahora 
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eres muy sensible a los estímulos de naturaleza sentimental, los cuales pueden 

fácilmente hacerte sentir inquieta e incómoda. Te conviene analizar tus sentimientos 

de frustración y descontento, antes de introducir ningún 

cambio importante. La destrucción de estructuras 
emocionales y relaciones personales existentes no es 

necesariamente la mejor solución. Puede que sea tu 

propio bloqueo interno, que hayas proyectado sobre tu 

medio ambiente, la causa de tu frustración. Tienes que 

afrontar tu resistencia interna y averiguar cuáles son las 
cualidades que debes cultivar para mejorar tu relación 

con el sexo opuesto.

Urano en tránsito en sextil  

a tu Medio cielo  

desde 07/06/2023 23:00:00 hasta 24/07/2023 23:00:00

desde 04/10/2023 23:00:00 hasta 25/11/2023 23:00:00

Buscas la realización de tus ideales a través de tu carrera profesional. Debido a que 

amas tu independencia más que la mera seguridad económica, te conviene tener tu 
propio negocio que te permita desarrollar tu trabajo a tu ritmo.

Neptuno en tránsito 

8
Neptuno está vinculado con el deseo de trascender los límites de la personalidad y 

fundirse con algo más grande. En esencia, es el anhelo de perdernos e ir más allá 

de las fronteras del ego aislado, ya sea por medio de una serena comunión con la 

naturaleza, escuchando música o sumergiéndonos en estados meditativos. Neptuno 
es un disolvente de fronteras y, en sus tránsitos, difumina o disuelve la frontera 

entre nosotros y los demás. También puede diluir la fuerza de una energía hasta 

entonces concentrada, ya se trate de una carrera o de una relación cuidadosamente 

estructurada, o bien de una convicción o de una actitud tenazmente mantenida.
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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.

*Nota: los tránsitos de este planeta pueden continuar más allá de la fecha indicada, 

cuando la misma equivale a la extensión de este reporte.

Neptuno en tránsito por tu Quinta Casa 

desde 16/01/2023 23:00:00 hasta 05/02/2023 23:00:00

Durante este periodo, cuando el nebuloso Neptuno pasa por la esfera que representa 

la individualidad creativa, tiendes a dejarte llevar demasiado por tí misma, pensando 

que eres una persona única y muy especial que merece el reconocimiento del mundo 
entero. Nada es de tamaño real: la felicidad se convierte en éxtasis y un contratiempo 

parece ser una tragedia.

La Quinta Casa se relaciona también con el amor, el romance y los hijos, y aquí 
Neptuno plantea diversos problemas. Por un lado, tiendes a idealizar una relación o 

una persona amada, pero después llegas a notar sus fallos y te desencantas al ver 
que no está a la altura de tus expectativas. Por otro lado, puede que te enamores de 

una persona «imposible», alguien que, por la razón que sea, esté fuera de tu alcance 

y no pueda corresponderte. Si tienes hijos, es probable que en esta época tengas 

que hacer sacrificios por ellos o que sufras viendo como un hijo mayor pasa por una 

crisis emocional que no puedes impedir. El dolor, el enojo, la culpa y el resentimiento 
que acompañan a experiencias como éstas deben ser comprendidos y trabajados. 

Entonces, podrás evolucionar y crecer interiormente. Puede ayudarte recordar que el 

sufrimiento es una de las vías que conducen a una expansión de la conciencia.
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Neptuno en tránsito por tu Sexta Casa  

desde 05/02/2023 23:00:00 hasta 16/01/2024 23:00:00

Este tránsito afecta en particular a dos esferas de la vida: el trabajo y la salud. Durante 

este periodo es importante que hagas todo lo posible por fortalecer tu sistema 
nervioso. El ejercicio, el descanso y la dieta pueden ayudar a contrarrestar algunos de 

los posibles efectos perjudiciales de este tránsito. El abuso de alcohol y otras drogas 
puede resultar especialmente peligroso, pero incluso puede que descubras que hay 

ciertos alimentos y hábitos ante los cuales tu cuerpo tiene una reacción negativa.

En el ámbito de la vida laboral, Neptuno indica generalmente la necesidad de hacer 
algún sacrificio, aunque debes tener cuidado de no prometer demasiado o de trabajar 

hasta el agotamiento, lo cual tendrá repercusiones en tu salud y tu vida personal. Otro 

problema puede ser un ambiente laboral incierto o compañeros de trabajo agobiantes. 

Pese a todas las dificultades que puede provocar, Neptuno en tránsito por la Sexta 
Casa quizá alude a un periodo en el que estás absorbida por un trabajo gratificador. En 

particular, puede ser un buen momento para la expresión creativa, o para un empleo 
relacionado con atender o ayudar a otras personas. Si trabajas con ánimo de servir a tu 

prójimo, estarás cumpliendo la misión neptuniana de reconocer tu vínculo con el resto 

de la creación, y ésta es la principal lección que quiere enseñar Neptuno.

Neptuno en tránsito en trígono a tu Urano  

desde 25/03/2023 23:00:00 hasta 02/06/2023 23:00:00

desde 29/07/2023 23:00:00 hasta 20/10/2023 23:00:00

Puesto que ambos planetas se mueven muy lentamente, un tránsito entre ellos afecta 

a grandes grupos de personas. El contacto cobra más importancia cuando activa los 

aspectos de Urano con otros planetas, especialmente con cualquiera de los planetas 
personales.

No obstante, en rasgos generales, eres más receptiva a las ideas o corrientes 

conceptuales que flotan en el aire. También se despierta un interés especial por la 
filosofía y la metafísica, y este período puede aportarte intuiciones y revelaciones 
profundas que te permiten encontrar soluciones a viejos problemas, y seguir adelante. Te 
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sientes tan inspirada por una nueva visión de la vida que no tienes 

demasiada dificultad para adaptarte a las nuevas perspectivas, 

porque te sientes preparada para ellas.

 

Plutón en tránsito  

9
La gente tiende a sentir miedo de los tránsitos de Plutón, y su razón tienen, porque 
nos las vemos aquí con el dios de la muerte, cuyo dominio es el submundo tenebroso 

y sombrío. Los tránsitos de Plutón nos ponen dolorosamente en contacto con la 

muerte, aunque en la mayoría de los casos se trata «sólo» de una muerte psicológica, 
la desintegración y transformación de una parte de nosotros mismos tal como nos 
conocemos. Bajo la influencia de Plutón, cualquiera de los soportes de los que 

derivamos nuestra identidad puede desplomarse o estropearse irremediablemente: una 
relación importante, el trabajo, una creencia o filosofía de la vida, etc. Todos hemos 

experimentado el final de algún «capítulo» de nuestra vida, pero cuando está en juego 

Plutón, además, pueden emerger a la superficie emociones oscuras como la rabia o 
un tremendo sentimiento de humillación. Incluso si en un nivel intelectual podemos 

saber que aceptar un cambio radical significará un renacimiento y que ese cambio será 
positivo, aun así la muerte de nuestro apego nos da miedo y nos duele.

Para facilitar nuestro proceso de muerte y renacimiento, necesitamos tener humildad 

y paciencia, e ir dando tiempo a todos los sentimientos movilizados por la pérdida, 
porque sólo entonces podremos 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.

*Nota: los tránsitos de este planeta pueden continuar más allá de la fecha indicada, 
cuando la misma equivale a la extensión de este reporte.
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Plutón en tránsito por tu Cuarta Casa  

desde 16/01/2023 23:00:00 hasta 16/01/2024 23:00:00

Cuando Plutón entra en esta casa, la esfera que representa el fundamento personal de 

cada uno de nosotros, tanto en el nivel material como en el espiritual, puede que ya no 

sepas dónde estás, y que te falte un sentimiento de tí misma lo bastante sólido para 
que te sirva de base para tu visión de la vida. Quizá necesites simplemente tomarte 

tiempo para estar contigo misma, para dirigir la mirada hacia dentro y hacer contacto 

con lo que sientes en lo más profundo de tu ser. Parece que haya llegado el momento 

de dejar de andar buscando «ahí fuera» algo que te diga qué has de ser o qué debes 

hacer.

Es probable que durante este periodo tengas la sensación de un vacío interior, de 

que tu vida esté incompleta y carezca de significado. La solución consiste en buscar 
respuestas en las dimensiones más profundas y sutiles de tu persona, explorar tu 

subconsciente y descubrir facetas que estaban adormecidas hasta ahora.

Pero este tránsito puede manifestarse también de una forma más concreta y tangible. 

Puede que te encuentres atrapada en un conflicto entre tu vida personal y tu vida 

profesional y sientas la necesidad de sacrificar parte del tiempo dedicado a tu trabajo 

para atender a problemas personales o domésticos urgentes. Si la situación no llega a 
ser tan seria, tal vez sientas simplemente el deseo de reformar tu hogar para mejorar el 
ambiente.
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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.


