
CICLOS Y TRÁNSITOS 
 
PUNTOS CENTRALES: Saturno en tránsito  (Natal y Solar) 
    Luna progresada     (Natal y Solar) 
 
PROGRESIÓN SECUNDARIA: Cambio interno, pero siempre te parece bien. 
 
TRÁNSITOS: Lo que pasa externamente (ver aspectos del planeta en tránsito, 

es decir, de quién recibe influencia; por ejemplo no es lo mismo 
el tránsito de Urano por el AC cuando éste recibe una cuadratura 
de Plutón, que cuando recibe un trígono de Saturno). 

 
 Se notan especialmente a partir de 15 días antes del aspecto 

exacto. Se activan también cuando la Luna está en la cruz 
afectada. 

 
 
TRÁNSITOS POR LAS CASAS y ASPECTOS A LOS PLANETAS NATALES:  
 
Gestación:  Entra en el signo que tiene la cúspide de casa. 
Manifestación: Llega a la cúspide de la casa. 
   (Koch: manifestación interna / Plácidus: hecho externo) 
Desarrollo:  A partir de la cúspide de casa hasta siguiente signo. 
 

Focalizados en la Casa NATAL pero la motivación viene de la casa 
SOLAR* (Sobretodo a partir de los 40) 
*Por ejemplo, para el Sol en Acuario, Capricornio es casa 12. 

 
“Madurar es superar la Luna y llegar al Sol” 

 
Sol en XII: Momento de tono bajo (Natal y Solar). 
 
Luna:  Interés en esa casa (dos días y medio). 
 
  Luna en Casa I – Buen momento para ser visible y recordado. 
 
Mercurio: Activar cosas intelectuales en esa casa. 
 
Venus: Dulcifica la casa. RETORNO DE VENUS: Nueva orientación en las  
  relaciones. 
 
Marte:  Acelera y enfatiza la casa donde está. Es catalizador. 
  RETORNO DE MARTE: Se ejecuta una acción pendiente. 
 
Júpiter: “El alma por encima de la materia” 

Amplía la visión, ayuda a ver y valorar los objetivos. 
  En buen aspecto orienta muy bien, pero puede ser efímero. 
  En casas cardinales (sin malos aspectos) es un buen momento  
  para obtener resultados en la casa por la que transita. 

 



Los que tienen el Sol natal en la cruz donde está (cardinal, fija o 
mutable), van de un poco de sobrados. 
 
RETORNO DE JÚPITER: Nuevo inicio vital, renovación de energías. 

 
Júpiter + Saturno: Hacen una catedral (Uno pone el sentido y otro las piedras) 
  En la natal: Se hace lo que realmente se cree 
   

- Júpiter en buen aspecto con el Sol: Facilita la actitud positiva y 
el reconocimiento de tu suerte y virtudes 
 
- Júpiter en mal aspecto:   Aumenta la percepción de lo que no 
te gusta, exagera. Insatisfacción…piensas que tú puedes mucho 
más pero los otros no lo ven 

 
Saturno: “La materia por encima del alma” 

Seguridad a través de la forma. Muestra la REALIDAD. 
Es importante entender la función de Saturno por tránsito en la 
casa. Si tiene aspectos azules se comprende mejor. 
 
Los que tienen el Sol natal en la cruz donde está (cardinal, fija o 
mutable), experimentarán una crisis, teniendo que superar 
dificultades. Deberán revisar la evolución de su ciclo personal 
SOL-SATURNO. 
 
Sentimiento de soledad: Tengo que hacer las cosas solo. 
 

  RETORNO DE SATURNO: La decisión que tomas a los 28-29 tiene  
  mucha transcendencia. No decidir por miedo. A partir de un  
  retorno de Saturno, cada 7 años habrá la necesidad de revisión  
  de lo iniciado (primera cuadratura: reorientación / oposición:  
  utilización / segunda cuadratura: depuración, eliminar lo que ya  
  no me sirve para dejar espacio para el próximo retorno): 
   
Urano: Amplía la visión, ves muchas posibilidades. Sensación de   
  libertad. Descubres nuevas cosas en la casa donde está. 
  En aspecto difícil trae cambios radicales (por ejemplo,   
  transitando por el AC y recibiendo una cuadratura de Plutón). 
  En aspecto armónico con Venus te sientes muy bien. 
 
  Tiene que ver con la rebeldía y la radicalidad. Sensación de “el  
  mundo contra mí”. 
 

Después de la Oposición (42 años): Te ayuda a entender que la 
forma de pensar de los otros no tiene que ver con nosotros. Te 
ayuda a no personalizar tanto y a aumentar tu libertad interna. 

 
Neptuno: Cuadratura con Neptuno natal: Se deshacen ilusiones, nostalgia. 
  Lo recuperas de manera más realista al siguiente trígono. 
  Con buenos aspectos vas “flipando por la vida”. 



  Palabra clave: “Cualquier principio de esfuerzo es un error”. 
Transforma inconscientemente y lentamente pero deja cambios 
importantes “sin darnos cuenta”: Diluye. 
Neptuno en ángulo: Momento de adaptación, no controlas la casa 
y debes dejar fluir. 
 

Plutón: Cuadratura con Plutón natal: Momento muy duro, te pasa de 
todo. Ganas fortaleza, ya que lo has pasado y superado. 

 Nos hace entender que la idea de control es imposible, pero con 
“trampa”…nos da mucho poder para que nos pongamos la soga. 

 Destapa el lado oscuro que ya estaba allí pero no lo veía. 
  Quiere que seamos auténticos y que soltemos lo que ya no 

somos. Todo lo que te ha servido a sobrevivir hasta ahora, ya 
sólo te ayuda a “vegetar”. Plutón te muestra "lo que no es", para 
que descubras "lo que es". 

 
 “Aceptando lo que has perdido, te das cuenta de lo que has 

ganado”  
 

Trígono Plutón-Plutón: Serenidad, te dejas de pelear con la vida. 
 Aumento de la actitud contemplativa. 

 
  
PLANETAS LENTOS EN ANGULO EN CARTA NATAL:  
 
Fuertes cambios en la vida, ya que los aspectos en cúspides de casas 
angulares (AC-IC-DC-MC) se viven con mucha intensidad. Ver también los 
aspectos que recibe el planeta lento en cuestión, para ver con que matices se 
manifestará el cambio. 
 
 
CAMBIOS DE SIGNO DE PLANETAS LENTOS: 
 
1ª revolución solar después del cambio de signo de un planeta lento: Se vive 
algo distinto. 
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