
 

Módulo EXTRA
Los Tránsitos Planetarios

APUNTES 



Un transito es la relación que existe entre el cielo de un
momento determinado y un mapa natal.

¿Qué son los Tránsitos Planetarios?
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¿Nos "afectan" a todos del

mismo modo?

No, ya que depende de nuestras creencias, cultura,
experiencias pasadas y presentes



Tenemos dos formas de relacionarnos con los Tránsitos y la

llamada "Energía Disponible":

CONSCIENCIA INCONSCIENCIA

"Me hago Responsable de mis
acciones y tomo las riendas con
Voluntad Propia"

Vivo las circusntacias desde la
posición Luz

Vivo las circusntacias desde la
posición Sombra.

Siento que el "destino" ataca
contra mi, y yo no tengo el poder
de cambiar mi vida, ni tomar
decisiones..

Proyecto hacia afuera lo que ocurre
en mi vida.

Observo el regalo y acepto el
aprendizaje

Miedo/ Sensación de falta de poderVoluntad y Decisión propia



Movimiento Planetario



Planeta Directo
El Planeta "camina" de
forma natural a su
Velocidad común sobre la
eclíptica.



SOL: 1 mes por cada Signo
LUNA: 2 días y 1/2 en cada Signo
VENUS: 25 días por cada Signo
MERCURIO: 30 días por cada signo
MARTE: 1 mes y 1/2-2 meses por cada signo

JÚPITER: 1 año por cada Signo
SATURNO: 2 años y 1/2 en cada Signo
URANO: 7 años por cada Signo
NEPTUNO: 14 años por cada signo
PLUTÓN: 12 a 18 años por cada signo

Velocidad Planetaria
Cada planeta tiene su Velocidad de Recorrido

Planetas LentosPlanetas Rápidos



Planeta Retrógrado
Son aquellos que cada "x"
tiempo relantizan su
velocidad (bajo la
perspectiva de la eclíptica
terrestre).



VENUS: Cada 1 año y 1/2 
MERCURIO: Cada 3 meses
MARTE: Cada 22 meses (casi 2 años)
JÚPITER: 1 vez por año
SATURNO: 1 vez por año
URANO: 1 vez por año
NEPTUNO: 1 vez por año
PLUTÓN: 1 vez por año

Planetas Retrógrados
A nivel colectivo sentimos que lo que rige dicho planeta se "entorpece" y
buscamos trabajar internamente sus cualidades.

Tiempo que RetrogradanPlanetas que Retrogradan

VENUS: durante 6 semanas
MERCURIO: durante 3 semanas
MARTE: durante 11 semanas 
JÚPITER: durante 4 meses
SATURNO: durante 6 meses
URANO: durante 6 -7 meses
NEPTUNO: durante 6 -7 meses
PLUTÓN: durante 6 -7 meses



Planeta Estacionario
Planeta que está en fase
"sombra". 

Antes y Después de
Retrogradar el planeta
recorre los mismos grados ya
transitados.

*No tiene
representación gráfica
en la Carta Natal.



Interpretación de Tránsitos

a nuestra Carta Natal



Tránsitos del Sol: Dan Foco y energía
(del signo) a una determinada área de
nuestra vida (casa de nuestra Carta Natal)

Planeta x SIGNO x CASA

El Planeta que transita un signo y una casa "activa"
dicho signo y dicha casa.
El signo estará activo para el colectivo, pero la casa
dependerá de nuestra Carta Natal

SOL



Luna sobre un planeta natal lo
"sensibiliza"
Luna sobre una casa,  "fluctúa" dichos
asuntos.

Tránsitos de la Luna: Cómo nos
apoyamos emocionalmente y comos nos
senitmos y "absorvemos" lo que ocurre en
nuestra vida.
 

LUNA

Planeta x SIGNO x CASA



Mercurio sobre un planeta natal hace
que se exprese con más facilidad.
Marte sobre una casa, ayuda buscar
nuevas ideas, conversar sobre dichos
temas, encontrar soluciones..

Tránsitos de Mercurio: De qué temas
hablamos, en qué pensamos,
reflexionamos. Cuando es un buen
momento para conversar,compartir,
publicar ciertos asuntos..  

MERCURIO

Planeta x SIGNO x CASA



Tránsitos de Venus: Cómo podemos
elevar nuestra vibración con la energía del
Signo que visita Venus.

VENUS

Planeta x SIGNO x CASA

Venus sobre un planeta natal lo
Armoniza, le da Apertura.
Venus sobre una casa, hace que los
asuntos fluyan para encontrar
armonía.



Tránsitos de Marte:  Cómo podemos
sumar acción y decisión.

MARTE

Planeta x SIGNO x CASA

Marte sobre un planeta natal lo Activa
enérgicamente.
Marte sobre una casa, ayuda a tomar
acción sobre los asuntos de dicha casa.



Júpiter sobre un planeta natal lo
Amplifica en su manifestación.
Júpiter sobre una casa, ayuda a trabajar
en su consciencia y también expande
(lo bien y lo no tan bien que estuvimos
trabajando con dicha)

Tránsitos de Júpiter: Como podemos
Expandir y hacer evolucionar nuestras
percepciones de esa área de nuestra vida.

JÚPITER

Planeta x SIGNO x CASA



Saturno sobre un planeta natal lo
Restringe, lo paraliza e intenta
Equilibrarlo.
Saturno sobre una casa, desafía tu
posición frente a los asuntos de esa
casa. 

SATURNO

Planeta x SIGNO x CASA

Tránsitos de Saturno: Como podemos
Madurar y Trabajar sobre dichos asuntos.



Urano sobre un planeta natal le pide
Reinvención, cambio total.
Urano sobre una casa, trae Sorpresas y
Revelaciones.

Tránsitos de Urano: Lidiar con los
Imprevistos.

URANO

Planeta x SIGNO x CASA



Neptuno sobre un planeta natal busca
que dicho planeta coopere desde una
inteligencia superior. (Espiritualizar)
Neptuno sobre una casa, disuelve los
límites, las creencias y las situaciones
para que aprendamos a Fluir.

Tránsitos de Neptuno: Disolver,
confundir y sensibilizar hacia una mayor
consciencia..

NEPTUNO

Planeta x SIGNO x CASA



Plutón sobre un planeta natal busca que
profundices en la función de dicho.
Plutón sobre una casa, invita a hacer
una limpieza de concepciones y
transformarlas en "adobo" para un
nuevo renacer.

Tránsitos de Plutón: Donde está lo que no
ves, la sombra.

PLUTÓN

Planeta x SIGNO x CASA



Utilizando los Tránsitos a

nuestro favor 

EJEMPLO:



2º Busca la Casa, Planeta y Signo que más
simbolice lo que deseas conseguir:
Ej. Trabajar algo a nivel familiar
Buscaremos la Casa 4 y la Luna

*Cuando el SOL o planetas personales
activen dicha área/planeta tienes la
oportunidad de trabajar sobre el asunto en
cuestión.

Si quieres encontrar un momento para sincronizarte..

1º Pregúntate: ¿Qué quiero conseguir?
Ej. Trabajar algo a nivel familiar



Planetas Retrórgados

El MITO de los
Rx.



Los Planetas Retrógrados son Planetas "Kármicos"

Entendemos el KARMA como Trabajo a realizar,
integrar y superar.

1º ¿Qué simboliza el Planeta que está Retrógrado?
Ej. Mercurio, simboliza comunicación, pensamientos,
mente, diálogo interno, narrativa personal, ventas..
 

2º ¿Cómo podemos ayudarnos de Mercurio Rx. para
trabajarlo en Carta Natal?
Observando la CASA y el SIGNO por el que retrograda
y viendo qué "ajustes", RE-flexiones, RE-inveciones
puedo hacer al respecto.
 


