
 

Módulo de Planetas
Transpersonales:

APUNTES 



PLANETAS
TRANSPERSONA
LES

URANO
El cambio que nos hace despertar

NEPTUNO

La conexión con lo Divino

PLUTÓN
La Transformación



Urano, Neptuno y Plutón son los planetas de velocidad más lenta en su tránsito,

lo que los convierte en planetas generacionales. 

 

Tardan entre 7 y 12 años de cambiar de signo, por lo tanto no hablan tanto a

nivel personal, sino más bien social, cultural y generacional.

 

Lo que sí es interesante, es observar en qué área (casa) de nuestra Carta caen

dichos planetas y si forman aspectos a otros planetas de nuestra carta (sobre

todo a las luminarias y los personales).

3 Planetas Generacionales



Los 3 Planetas Transpersonales

Urano

Cambio
 

 

 

Despertar de Conciencia
 

 

 

El Genio Loco
 

 

 

El Rayo

Arquetipo Colectivo

Escenas Externas

Función Psíquica

Cualidad

Disolución
 

 

 

Conexión Divina
 

 

 

El guía espiritual
 

 

 

Música, intuición, arte..

Arquetipo Colectivo

Escenas Externas

Función Psíquica

Cualidad

Neptuno Plutón

Transformación
 

 

 

Destrucción y Regeneración
 

 

 

La Muerte
 

 

 

La Crisis existencial

Arquetipo Colectivo

Escenas Externas

Función Psíquica

Cualidad



Eres más "rebelde"

Buscas independecia, innovación, libertar
de expresión
Tiendes a hacer las cosas diferentes de lo
"normal"
Área en la que puedes trabajar en equipo

 

El área donde se encuentra
Urano tendemos a ..

Si aspecta algún planeta..
Lo vuelve más "desapegado"

Hace que su energía se manifiesta de
manera excéntrica e impredecible

 



Tendemos a "sacrificar" algo de esa área
Hay más Nebulosidad y confusión
Se siente la necesidad de dar servicio, de
ayudar
Área en la que pueden haber más
ilusiones, engaños, decepciones

El área donde se encuentra
Neptuno tendemos a ..

Si aspecta algún planeta..

Le aumenta la sensibilidad a la persona de
lo que dicho planeta representa

 



Área muy profunda de nuestro Ser en la que
debemos interiorizar
Donde solemos vivir pérdidas o situaciones
"críticas" que nos llevan a despertar por el
cambio y la transformación
Solemos actuar de forma extrema "O todo, o
nada"

El área donde se encuentra
Plutón tendemos a ..

Si aspecta algún planeta..
La energía de dicho planeta se verá
interviniendo en los procesos de crisis,
cambio y resurrección
La obsesión con lo que respecta a ese
planeta puede estar

 


