
PROGRESIONES SECUNDARIAS 

 
PUNTOS CENTRALES: Saturno en tránsito  (Natal y Solar) 
    Luna progresada     (Natal y Solar) 
 
CORRECCIONES DE LA HORA: 
 

- Luna progresada entrando en Casa Angular 
- Planetas en tránsito sobre el Ascendente 

 
 
NOTA TÉCNICA: Las progresiones secundarias se calculan a partir de los 
tránsitos de los primeros días de vida, basándose en la equivalencia siguiente: 
 
1 día = 1 año  (ejemplo: tal y como están los astros un día después de nacer, 
es como nos afectará la progresión cuando cumplamos 1 año). 
 
Puede ser útil disponer de las efemérides de nuestro año de nacimiento, para 
identificar cuándo los planetas cambian de signo, así como los pasos de 
planetas retrógrados a directos y viceversa. 
 
 
PROGRESIÓN SECUNDARIA: Cambio interno, pero siempre te parece bien 
 
Es una evolución personal, que siempre nos está bien (porque no es algo 
externo como un tránsito); entendemos que lo hemos de vivir. 
 
Tienen un efecto de aprendizaje acumulativo. 
 
SOL PROGRESADO: Ruta vital 
 
 - Movimiento: 1 grado por año  
 

- Importante: Cambio de SIGNO y de CASA 
 

- Al cambiar de signo en hombres y mujeres cambia la preferencia por 
el tipo de pareja. 
 
- Ver aspecto Sol progresado con otros planetas natales 
 
  Crisis de los 30: Primero hay el retorno de Saturno 

Después: Sol-Sol en semisextil (hablamos seguros y con 
propiedad)    

   
Crisis de los 45: Sol-Sol en semicuadratura 

   
Crisis de los 60: 2do retorno de Saturno a los 58-59 

   = 2da oportunidad para hacer lo que quieres 
   y a los 60 Sol-Sol en sextil ayuda a ello 
 



 
Sol progresado en aspecto con Planeta natal: 
 
  Te centras en el planeta, hay objetivos 
 
  - Duran un año 
   Con Mercurio:  Replanteo mental 
   Con Venus:  Ganas de disfrutar 
   Con Marte:  Año de acción, actúas 
  
  - Duran dos años 
   Con Júpiter:   Amplias visión, ganas conocimiento 
   Con Saturno:  Implicarse, asumes una responsabilidad 

y entiendes muy bien que es lo que 
toca 

 
Sol progresado en aspecto con la Luna (ojo, es una vivencia, no tiene 
por qué suceder nada):   Dura dos años 
 
Sol progresado en aspecto con Urano: Sensación de libertad, de poder 
cambiar las cosas. 
 
Sol progresado en aspecto con Neptuno: Fluir, la vida proveerá, punto 
de aceptación. Refinamiento. 
 
Sol progresado en aspecto con Plutón: Lo cambia todo. Tienes que 
implicarte con la vida, mojarte. 
 

“Plutón nada tiene que ver con bondad o generosidad. Es una 
mejor eficacia en la vida, sin miedo a enfrentarse con el dolor.” 

 
 

LUNA PROGRESADA:  
  

- Movimiento: 1 grado por mes (2 años y medio por signo) 
 
Lunas progresadas más depresivas: Escorpio, Capricornio (mucha 
conciencia del tiempo) y Piscis (todo te da pena). 
 
Luna progresada en aire:  Necesita entender lo que le pasa. Da un punto 
racional.  
 
Aspectos de la Luna progresada a los planetas: Duran un mes. 
 
Aspectos difíciles Luna progresada – Luna natal: Cuidarse física y 
mentalmente, replanteamiento. 
 
Oposición Luna progresada con Plutón natal: Soltar lo que no necesitas, te 
quitas un peso de encima. 
 



Lo importante es SIGNO (progresado) y CASA NATAL 
 

  Signos de Fuego y Agua = PRIMARIOS 
  Signos de Tierra y Aire  = SECUNDARIOS 
 
La Luna progresada presenta dos ciclos principales: 
 

- Retorno de la Luna progresada: Regresa a su posición natal 
aproximadamente cada 28 años. Es importante el primer regreso (que 
coincide con el primer retorno de Saturno), al haber ya experimentado 
la luna progresada en cada uno de los doce signos del zodíaco. 

 
- Luna nueva progresada: Se refiere a la conjunción Sol-Luna dentro de 

las progresiones secundarias. La primera se da en algún momento 
durante los primeros 28 años de vida, dependiendo de la fase lunar de 
nacimiento. Las sucesivas se dan cada 28 años. 

 
- La última Luna nueva progresada (en los primeros años de vida se 

utiliza la luna nueva prenatal), afecta directamente a nuestra luna 
natal, como una necesidad complementaria. 

 
 
PLANETAS DIRECTOS Y RETRÓGRADOS: 
 

- Ver cuándo cambian en progresiones (especialmente Saturno y Marte) 
o Saturno retrógrado: Diálogo interno negativo (auto-culpa) 
o Marte retrógrado:    Autoexigente, te machacas 

 
- Júpiter retrógrado: Falta de comprensión de la ética/moral social. 

Valores internos muy personales sobre el bien y el mal y sobre lo que 
representa la satisfacción. 

 
-   Mercurio: Las retrogradaciones duran unos 21 días, por lo que en las 
progresiones secundarias no puede estar retrógrado más de 21 años. 

 
 
OTROS PUNTOS A CONSIDERAR: 
 

- CAMBIO DE SIGNO de cualquier planeta progresado. 
 
- ASCENDENTE y M. CIELO progresado, en conjunción a planetas radix. 

 
- ASPECTOS (partiles) de los planetas progresados a la RADIX (El efecto es 

mucho más intenso que en los aspectos entre planetas progresados). 
 

- Formación de una FIGURA DE ASPECTOS relevante por parte de algún 
planeta progresado a los planetas de la radix (por ejemplo un planeta 
lento creando una T-cuadrada). 

 
- PLANETAS LENTOS progresados: Ver cambios de grado. 


