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Los planetas en tránsito en signos y casas
Rodríguez Gómez Pedro José

lunes, 4 de octubre de 2021 11:38:27 (GMT+2h) Barcelona

Planetas en signos y casas Casa Disp Regen Mérito

p T pSol 22°54'27'' Leo 9 26°33'07'' C. 10 ( R )
1 U 2Luna 04°45'38'' Virgo 10 38°24'18'' C. 9
2 U 2Mercurio 18°50'45'' Virgo 10 11°44'33'' C. 8, 11 ( R )
3 S 1Venus 15°02'52'' Cáncer 8 24°46'59'' C. 7, 12
4 R 2Marte 19°45'01'' Géminis 8 18°51'07'' C. 6
5 R 2Júpiter 29°11'27'' Géminis 8 08°55'35'' C. 2
6 T pSaturno 20°43'50'' Leo 9 24°22'31'' C. 3
7 W 9Urano 08°05'20'' Escorpio 12 25°37'31'' C. 4 ( E )
8K X 5Neptuno 13°23'46'' Sagitario 1 12°29'52'' C. 5
9 V 3Plutón 12°13'06'' Libra 11 35°06'55'' C. 1
:K Q 3Quirón 05°45'30'' Tauro 6 23°17'41'' -
zK R 2Infortunio 25°17'40'' Géminis 8 05°01'48'' -
; R 2Lilith 12°40'33'' Géminis 7 11°46'40'' -
<K V 3Nodo Norte medio 17°52'13'' Libra 11 05°24'24'' -
NK P 4Nodo Sur medio 17°52'13'' Aries 5 05°24'24'' -
? P 4Fortuna 12°27'40'' Aries 5 35°21'29'' -
= X 5Ascendente 20°15'52'' Sagitario 2 00°00'00'' -
> V 3Medio Cielo 12°27'48'' Libra 11 00°00'00'' -

Casas (Placidus)
1 20°15'52'' X 8K 
2 26°21'19'' Y
3 07°06'11'' [ 1 z 
4 12°27'48'' P
5 09°25'39'' Q NK 
6 00°53'53'' R 4 : 
7 20°15'52'' R 3 5 ; ? 
8 26°21'19'' S p 2 
9 07°06'11'' U 6 > 
10 12°27'48'' V
11 09°25'39'' W 9 <K 
12 00°53'53'' X 7K 

Aspectos
2 C 4 a 00°32'15'' 4 @ 5 s 00°22'44'' 6 F 5 s 00°36'05'' = A 5 a 00°08'06''
7 @ 7 s 00°19'16'' 8 @ 8 s 00°40'37'' 9 @ 9 s 00°47'06'' 1 C : a 00°23'13''
: @ : s 00°36'38'' 4 C < s 00°27'49'' 6 F < a 00°31'00'' = F < s 00°03'01''
4 F N a 00°27'49'' 6 C N s 00°31'00'' = C N a 00°03'01'' 3 C = s 00°08'38''
z F > s 00°13'32''
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Distribución

Cualidades
Cardinal Fuerte 21 3 >
Fijo Fuerte 20 p 6
Mutable Muy fuerte 56 1 2 4 5 =

Elementos
Fuego Muy fuerte 35 p 6 =
Tierra Fuerte 24 1 2
Aire Muy fuerte 27 4 5 >
Agua Débil 11 3

Energías
Masculino Muy fuerte 62 p 4 5 6 = >
Femenino Muy fuerte 35 1 2 3

Cuadrantes
Cuadrante 1 Falta 0

Cuadrante 2 Falta 0

Cuadrante 3 Muy fuerte 43 p 3 4 5 6
Cuadrante 4 Fuerte 24 1 2

Card Fijo Muta Fueg Tier Aire Agua Mas Fem C1 C2 C3 C4
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Prólogo

Nacemos destinados a un cambio constante, a través del que evolucionamos y crecemos durante nuestra
vida. Ser conscientes de nuestra posición en esta sucesión de cambios nos ayuda a definirlos y entendernos
más claramente.

Tener conciencia de la situación actual, en relación a la cadena de cambios constantes y en permanente evolución,
nos ayuda a negociar los desafíos que nos presenta nuestra vida cotidiana.

Este informe de nuestra progresión vital (basado en la técnica de progresiones secundarias) describe experiencias
y entendimientos en relación con aspectos particulares, representando así el efecto de estos aspectos planetarios
en tu persona.

El informe abarca un período de al menos un año.
El período de tiempo cubierto por el texto varía en función de la naturaleza del evento astrológico asociado
a cada párrafo.

El objetivo de este informe es mejorar y complementar la carta natal, no sustituirla.
Los dos van de la mano.

La carta progresada ayuda a desarrollar y llevar a buen término las promesas de tu carta natal. Mostrará
las pautas vitales y las tendencias básicas para el año escogido.

Ofrece un cuadro simbólico de lo que ocurre con los pensamientos, actitudes y emociones en relación con
tu vida.

Las actitudes son de gran importancia, ya que es a través de ellas como creamos nuestro destino.

Puede ayudarte a determinar cuales son las mejores actitudes a tomar durante el año, permitiendo que escojas
los caminos más positivos.
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El Sol progresado

p

Las progresiones solares tienen una gran importancia, las que producen los resultados más decisivos y poderosos
del horóscopo.

Cuando el Sol aspecta un punto vital de la carta natal, señala una época notable en la vida de cada individuo.

Los aspectos solares coinciden con épocas relevantes en la vida de las personas.

La progresión de tu Sol por un signo zodiacal determinado indica el tipo de experiencias que más necesitas
adquirir en tu individualidad durante ese período de tiempo para ir evolucionando.

No se trata de que tu personalidad vaya a cambiar radicalmente, sino que tu conciencia se "impregnará "
de vivencias análogas al signo zodiacal en que se ubica tu Sol progresado.

Es evolucionar y desarrollarse.
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El Sol progresado en Leo

p ÊÂÂ°ÅÄ'ÂÇ'' TË

Esta época de tu vida es como salir de una habitación con luz muy tenue hacia el espacio exterior, con todo
el resplandor del Sol. Que te proporciona un gran caudal de energía creativa, que no sólo se manifiesta en
el plano de los ideales, sino también en forma de acciones decididas, seguridad en tí misma y don de liderazgo.
Todo lo que representa exaltación de la vida y de la luminosidad se fortalecerá.

Las obras personales pueden abundantes, pues no es suficiente con estar fuerte o seguro internamente, sino
que muy probablemente tengas como objetivo el prolongar y conocerte a ti mismo a través de tus "hijos".
Estos hijos pueden ser tus niños, pero también pueden ser tus hijos creativos, tales como negocios, obras
de envergadura que requieren buena parte de su atención, creaciones artísticas, obras sociales, etc.

Tomas conciencia del caudal de energía universal que se manifiesta a través del ser humano cuando se abre
a la verdad y la nobleza de corazón. Ello te permite ser un luchador que saca adelante sus empeños y triunfa
cuando pone el suficiente tesón y entrega. Los ideales permanecen como objetivos realizables para ti, y no
sólo como ensoñaciones utópicas.

Puede que tu amor propio y tu sentido de la autoestima sea grande, pero a la vez puedes incurrir en la autosuficiencia
y la sobrevaloración de tus posibilidades actuales. Que la grandeza del horizonte que vislumbras no te haga
perder la seguridad y la firmeza en tu paso. Quizás debas aprender a tomar consejo de aquella persona en
la que tienes plena confianza. Siempre cuatro ojos ven más que dos.

Si en ciertos días las cosas no salen como esperabas, no la tomes con nadie ni busques culpables en ningún
sitio. Ve más bien la prueba presente como una oportunidad de aprender algo que es importante.

El Sol progresado en tu novena casa natal

Durante esta época de tu vida es muy probable que uno de los asuntos más importantes sea ampliar tu entendimiento
y tu visión de las cosas.

Puedes ver aumentada y vitalizada tu capacidad de percibir significados más profundos de lo habitual, y te
permite expandir tu horizonte más allá de las trivialidades cotidianas.

Compartir e intercambiar tu visión de la vida con otras personas te ayudará a precisar mejor tus propios rasgos
que te hacen un ser único.

Una época propicia para una mayor visión y perspectiva de la vida, así como para desarrollar  ideales más
claros y definidos.

Sin embargo, debes procurar no perder el contacto con la realidad cotidiana al estar demasiado absorto en
contemplaciones filosóficas y espirituales.

Por otro lado, este período es bueno para resolver problemas y tomar decisiones importantes, especialmente
en relación con tu carrera profesional. Encontrarás el camino casi libre de obstáculos, y tu intuición te guiará
a dar los pasos correctos.

También es muy probable que suceda una mayor expansión mental y vital que puede conducirte a descubrir
nuevas verdades, interesarte por la metafísica o por la ciencia o viajar para conocer nuevas cosas y personas.
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La Luna progresada

1

A diferencia de los otros planetas, la Luna progresada se mueve alrededor de la carta dando una vuelta completa
cada veintiocho años.

En la Progresión Secundaria la Luna es el temporizador utilizado para sugerir sucesos. El contacto de la Luna
con los planetas natales es el que simboliza la actividad de la persona.

A lo largo de su vida, una persona puede esperar que la Luna progresada recorra por completo su carta dos
o tres veces.

Donde la Luna se encuentra por progresión, la persona tiende a sentirse inquieta y necesitada de cambios.

Una de las palabras clave para la Luna es la de fluctuación, y ésta nos la indica la posición de la Luna en la
carta.

La Luna progresada en Virgo

1 ÊÀÄ°ÄÅ'ÃÈ'' UË

Es probable que durante este periodo sientas la necesidad de ordenar y racionalizar tu vida emocional. Cobrando
mayor relevancia en tu vida (en tu hogar): la salud, la buena alimentación, la limpieza, la higiene y la comodidad.

Puede aparecer un especial interés en áreas como los hábitos dietéticos adecuados y la pérdida y ganancia
de peso.

Posiblemente sientas que las cargas familiares deben repartirse entre todos los miembros de la casa de forma
equitativa según el grado de responsabilidad de cada cual.

Es el momento de organizarse y puedes dedicar mucho tiempo a limpiar y organizar tu casa o tu negocio.

Quizás quieras que las decisiones de pareja se tomen por mutuo acuerdo con prudencia y sentido común.
Tal vez prefieras una buena comunicación, íntima y a la vez moderada. Los defectos en la relación de pareja
han de solucionarse día a día, con espíritu crítico constructivo y sin que ninguno se tenga que sentir herido.

También pueden cobrar relevancia en tu vida durante esta época los estudios, la recopilación de información
y el conocimiento.

La Luna progresada en tu décima casa

Este año tu ambición puede estar por las nubes, pensando constantemente sobre el logro de algo o sobre
el trabajo en pos de algo. Tu enfoque vital puede resultar algo impersonal: los demás encajan con tus objetivos
prácticos o no encajan para nada en tu vida. Se trata de un esfuerzo en pos del logro más que el hecho de
realmente alcanzarlo.
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Es un período de culminación, de llegar a lo más alto que puedas llegar.
Tu nivel de conciencia sobre dónde te encuentras, de una forma material y tangible, y de cómo te relacionas
con el mundo que te rodea, puede aumentar de forma considerable durante este periodo.

Es un buen momento para detenerte y hacer balance, para examinar el camino futuro y los caminos complementarios
que pueden ayudarte a avanzar en la dirección escogida.

Se trata de un momento en el que la maquinaria del cambio se activa. Propicio para elevarte a una fase superior
de eficiencia y servicio. Puede que te vuelvas más conocido y popular en tu entorno, es la época de cambiar
de imagen social. Tal vez pasar de soltero a casado, de casado a divorciado, de estudiante a profesional o
cualquier otro cambio que signifique una marcada variación en tu proyección social.

Todos los asuntos de índole comercial pueden tomar relevancia y todo lo relacionado con el trabajo en que
te desarrollas tenderá a ocupar un lugar destacado en tu vida; pudiendo obtener muchas ventajas.

También aportará probablemente alguna responsabilidad, acentuando tu sentido de la justicia y evidenciando
tus tendencias morales.

Es un época de mayor notoriedad social y adecuada para alcanzar una posición mejor en la vida.

Mercurio progresado

2

La posición en un determinado signo zodiacal de Mercurio progresado representa la tónica de pensamiento
concreto que vas a manifestar durante esa etapa, así como la forma de hilvanar tus ideas, de diseñar tus
esquemas mentales cotidianos, de hablar y de expresarte, de buscar soluciones a los problemas diarios y,
también, de enfocar tus intereses intelectuales y de estudios.

La posición de Mercurio progresado en una casa determinada indica varias cosas: el área concreta de la vida
hacia la cual tu mente se dirige, especialmente, durante este período de tiempo; y el tipo de asuntos que
más te atraen mentalmente, que son precisamente aquellos sobre los que ahora prefieres conversar o informarte
bien.

Mercurio progresado en Virgo

2 ÊÁÈ°ÅÀ'ÄÅ'' UË

Durante este periodo es posible que estés especialmente pendiente de los detalles y de las pequeñas cosas
que tu mente antes ni siquiera captaba. Tal vez prefieras elaborar un plan mental no tan grande pero que
sepas que, mediante un buen y eficiente esquema de trabajo, pueda quedar terminado con esmero, y pulido
hasta la perfección. Trata de cuidar que tantos detalles al final te hagan perder la visión sobre el conjunto
y las cuestiones esenciales.

Mercurio progresado en tu décima casa

Tu centro de atención mental durante este período son tu profesión, tus objetivos concretos a medio y largo
plazo, y tu status social. Probablemente te interese hablar, informarte, comunicarte, relacionarte y buscar
soluciones en el campo de tu vocación profesional, de tus proyectos y ambiciones materiales cara al futuro.
Tal vez también prestes atención a los trámites burocráticos necesarios para realizar tus metas, y la situación
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que te rodea en tu entorno social.

Venus Progresado

3

La posición de Venus progresado en un determinado signo zodiacal indica tu forma de vivir el amor, de desarrollar
tu relación de pareja y de disfrutar de la vida; el tipo de imagen personal que quieres manifestar, las formas
de diversión, tus lujos y caprichos, y tu sentido del arte y la estética.

Venus progresado en Cáncer

3 ÊÁÅ°ÀÂ'ÅÂ'' SË

En este periodo, el amor para ti puede suponer una tendencia muy sentimental, romántica, íntima, soñadora
y magnética. Es conveniente que evites ser acaparador o demasiado protector en este aspecto. Probablemente
quieras proyectar una imagen dulce, asequible, preocupada por los demás y algo bohemia. En cuanto a tus
maneras para divertirte y gastar dinero, tal vez prefieras las diversiones en el seno del hogar, el arte, la poesía,
la buena comida y la compra de objetos con un fuerte componente afectivo.

Venus progresado en tu octava casa natal

Durante este período es probable que tu autorrealización, la relación con tu pareja, el autoconocimiento personal,
la mística y lo oculto sean para ti los medios para alcanzar la felicidad, la paz, la diversión y el disfrute de
las cosas.

Marte progresado

4

La ubicación del planeta Marte progresado determina, durante el tiempo que dura esta posición, tu manera
de tomar decisiones, tus ambiciones, tu capacidad de lucha y la forma de reaccionar ante las situaciones adversas
o frente a la oposición de otras personas

Marte progresado en Géminis

4 ÊÁÉ°ÄÅ'ÀÁ'' RË

Durante este periodo es probable que tus decisiones se sustenten en la capacidad para realizar más de una
actividad al mismo tiempo, la velocidad, la fácil comunicación, la inteligencia en el diseño de planes y la adaptabilidad
al terreno.

Como punto a superar, es muy probable que te inclines a reaccionar frente a los antagonismos con una tónica
dual, indecisa, nerviosa, impaciente y poco cauta. En situaciones de tensión o gran actividad tal vez hagas
uso del discernimiento, la fría lógica, el don de la oportunidad y la habilidad verbal.
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Júpiter progresado

5

La influencia de Júpiter progresado expresa tu manera global de ver las cosas y tu filosofía de la vida durante
este período de tiempo, la forma de proyectarte socio-económicamente, y tus ideales de expansión.

Saturno progresado

6

Saturno progresado simboliza las áreas en las que tienes que aceptar responsabilidades, así como las maneras
en las que habrás de poner en práctica la disciplina y la madurez.

Indica las áreas de tu vida donde puedes sentir presiones o dificultades.
También representa tus ambiciones materiales y objetivos concretos a medio y largo plazo.

El Ascendente progresado

=

El signo zodiacal en que se encuentra tu ascendente progresado indica, sobretodo, las formas de actuar y
decidir que, principalmente, vas a manifestar durante ese período de tiempo. Es indudable que cada cual
tiene su estilo, pero también es cierto que a lo largo de la vida vamos rectificando, perfeccionando o probando
otras maneras de obrar y tomar decisiones, ya que como dice el dicho "renovarse o morir".

El Ascendente progresado en Sagitario

= ÊÂÀ°ÁÅ'ÅÂ'' XË

Te encuentras en una larga etapa de tu vida en la que puedes sentir inclinaciones hacia la generosidad, la
filantropía, la tolerancia con otras culturas y formas de pensar, el buen juicio y la filosofía.

En el nivel material, puedes encontrarte buscando las comodidades, la libertad, la posibilidad de viajar frecuentemente.
Como contraparte, es probable que tengas que  saber ahorrar para no gastar más de la cuenta.

En lo afectivo, tal vez surjan el idealismo, la fuerte sensualidad y el apasionamiento, aunque no debes tomarte
el amor como un deporte.

En lo mental y espiritual, los estudios superiores y la filosofía pueden llegar a ser tus grandes puntos de atracción.
Tal vez debas prestar especial atención y corregir tu cambio de escala de valores según la conveniencia.

Venus progresado trígono Ascendente natal, separativo

3 C = (ÀÀ°ÀÈ'ÃÈ'')

Es una época en la que puedes desarrollar todo tu talento y creatividad.
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Tus amigos, hermanos e hijos significan mucho para ti, y te llevas bien con la mayoría de la gente de tu alrededor.

Encantador y amistoso, buen anfitrión, de buen carácter y amante del placer, prefieres divertirte a trabajar.
Te gusta causar buena impresión en los demás y generalmente puedes hacerlo con facilidad.  Toda esta facilidad
y buen humor pueden hacerte algo perezoso.

El Mediocielo progresado

>

El Medio Cielo es la cúspide de la décima casa, es el punto más alto de la carta; es también el punto más
alto que se puede alcanzar en un sentido terrenal.

Representa tu reputación, tu estado social; describe tu profesión o carrera, tu fama y promoción, lo que puedes
alcanzar en el mundo, el sendero que decides seguir. Muestra toda clase de autoridad, sea del jefe en el trabajo
o del gobierno. En la infancia representa la autoridad paterna; por lo tanto, describe a uno de los dos progenitores.

- 11 -- 11 -
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