Plutón Transitando Ascend. Personal
EL SENDERO DE LA VIDA: Transformación del camino de la vida
Éste será uno de los mayores periodos de transformación personal de tu vida. Podrás 
esperar una reorientación total porque estás verdaderamente cansado de tu forma de vida 
actual. Las cosas, las verás en blanco o negro, y tendrás pocas ganas de comprometerte. 
Puedes llegar a pensar que tu supervivencia está en juego. Estarás obsesionado con la idea
de la muerte, posiblemente por haber perdido a un ser querido. Si sientes que hay un vacío
donde debería estar el futuro, está relacionado con la futura transformación de tu vida. 
Deberás soltar el lastre que tanto te pesa y esforzarte para alcanzar las previsiones del 
futuro que quieres de verdad. Ahora no te puedes permitir el compromiso y debes resistir la
presión de mantener el statu quo, a pesar del riesgo de perder a los que quieres.

Plutón Transitando Ascend. Profesional
EL SENDERO DE LA VIDA: Transformación del sendero de la vida
Éste es un largo periodo que cambiará tu vida de un modo radical. Este proceso afectará 
forzosamente a tu trabajo, porque ya no te satisface trabajar en algo que no te motiva. 
Tienes un interés profundo en temas psicológicos y emocionales y quizás quieras 
incorporarlos a tu actividad. Es el momento para controlar tus instintos, porque ya no 
toleras situaciones donde eres dominado. En este tiempo trabajarás frenéticamente y te 
sentirás agotado. Necesitarás una completa relajación.

Plutón Transitando MC Personal
METAS: Transformación de metas
Esta influencia afectará principalmente a tu trabajo, pero habrá muchos cambios en tu 
vida familiar. Estos cambios consistirán en renovaciones estructurales en tu casa, 
principalmente el techo, o quizás en cambios en tu pareja. Como uno de tus padres intentó
influirte en la elección de tu empleo, eliminarás esta influencia intentando definir tus 
propias metas, aunque esto signifique alejarte de tus padres durante algún tiempo. 
Cambios en la vida de tus padres podrían formar otra estructura familiar en el futuro. La 
posibilidad de un cambio de trabajo significará trasladarte de domicilio o tener que crear 
una nueva base económica para tu vida.

Plutón Transitando MC Profesional
METAS: Transformación de metas
Este periodo te traerá una transformación radical de tus metas. Es poco probable que sigas
en tu trabajo de la misma forma en que lo venías haciendo. Cambiarás de puesto de 
trabajo o habrá una radical transformación en el mismo. La verdad es que te aburre tu 
trabajo. ¿Porque continuas con algo que te está matando? Necesitas y encontrarás un 
trabajo que te satisfaga totalmente aunque no haya una promesa de seguridad en el 
mismo. Una persona autoritaria puede hacer tu vida laboral difícil. Habrá atisbos de 
corrupción, abusos de poder o transacciones ocultas. Quizás por eso tengas que redefinir 
tus metas en la vida. Debes escoger un trabajo utilizando tu psicología o tu interés en 
compromisos sociales. Los ordenadores pueden ser una expansión importante para ti. 
Puedes sentir la necesidad de trabajar hasta muy tarde para conseguir tus metas en la 
vida.

Plutón Transitando Descen. Personal
PAREJA: Sanear tus relaciones
Tus relaciones más íntimas sufrirán una gran transformación durante este periodo. 
Cualquier relación basada en la falta de igualdad, la sumisión, los celos o el control tendrá 
que cambiar o morir. Es posible que creyeras ver cualidades en tu pareja que en realidad 
no existen. Sin embargo, debes aceptar que no puedes cambiar su manera de ser. Debes 
ser un simple espectador ante su crisis personal y respetar en todo momento su integridad.
Si llegaras a conocer a otra persona en uno de estos momentos difíciles, podrías sentir una
atracción fatal a la que no te podrías resistir. En general, te sentirás atraído por una 
persona con gran magnetismo que ejercerá sobre ti una fuerte atracción erótica. Pero una 
atracción sexual basada en el abuso de poder será poco duradera. Los celos fuertes y las 
emociones obsesivas son los protagonistas de relaciones intensas que se tambalean al 
borde del abismo. Habrá un fuerte sentimiento de desesperación por la supervivencia 
personal. Si valoras tus relaciones pero te sientes agotado, la terapia te podrá ir bien. 
Grandes problemas sexuales se resolverán en este momento. Al final de este periodo 
habrás eliminado las relaciones triviales de tu vida y habrás descubierto nuevos valores 
personales.

Plutón Transitando Descen. Profesional
ASOCIACION: Purgando tus relaciones
Aunque esta poderosa influencia afectará principalmente a tus relaciones personales, 
puede tener un efecto profundo en tu carrera. Quizás se ha terminado el tiempo de los 
grandes negocios. Si te encuentras bajo presión por el comportamiento de un colega, 
tendrás que tomar medidas drásticas para salir de esa difícil situación. Tus enemigos 
pueden perjudicarte ahora, así que no esperes que esta situación amaine. Los problemas 
hay que solucionarlos de raíz antes de que supongan una amenaza. Sin embargo tendrás 
que aceptar que eres incapaz de influir a los demás. Deberás cortar las relaciones antes de 
ser humillado. Debes tener cuidado de involucrarte en agrupaciones temporales. Debes 
evitar a la gente inestable emocionalmente. Es un buen momento para utilizar tu 
capacidad para tratar con la gente de una manera psicológica.

Plutón Transitando IC Personal
FUNDAMENTOS: Purgar el pasado
Este periodo traerá una de las más profundas transformaciones de tu vida. La piedra sobre
la que has construido toda tu personalidad ahora se rompe y las emociones primitivas 
afloran por todo tu cuerpo. Lo verás en tu entorno, si miras a tu alrededor en casa. Verás 
que existen problemas con los cimientos, las aguas residuales o la bodega. Si vives en un 
piso tendrás molestias con el piso inferior. Hay evidencias que asuntos que ya habías 
enterrado vuelven a la superficie. Tendrás que afrontarlos. Los problemas familiares 
también serán de total prioridad. Tienes que aceptar una ruptura en los lazos de 
dependencia. Habrá que arreglar las cuestiones de las lealtades familiares, llegando a tus 
antepasados. Toda la dependencia desaparecerá sin importar el precio. Posiblemente 
quieras cambiar de casa o arreglarla. Deberás tener cuidado de no adquirir una propiedad 
que necesite mucho trabajo y que te deje totalmente exhausto. Por otra parte, éste será un 
buen momento para vender una propiedad que ya te no te interesa tener, aunque pierdas 
dinero.

Plutón Transitando IC Profesional
FUNDAMENTOS: Purgando el pasado
Esta influencia tendrá el efecto más grande en tu vida personal y doméstica, pero su 
naturaleza afectará en tu trabajo profundamente. Tienes que considerar lo que estás 
haciendo en la vida porque tus defensas desaparecerán y tendrás que elegir entre seguir 
sin defensas o reconstruir tu situación doméstica para poder concentrarte en tu trabajo. El
entorno de tu trabajo puede estar afectado por asuntos ocultos relacionados con la 
corrupción, contaminación o por luchas por el poder. No ocultes nada porque al final se 
descubrirá. Es un buen momento para limpiar todo el entorno.

Plutón Transitando Sol Personal
IDENTIDAD: Transformación personal
Éste será un momento importante en tu vida, ocurrirá un importante cambio en tu 
identidad. Tu propia imagen, la que habías cultivado en el pasado, desaparecerá. 
Simplemente has de enterrar a cualquier precio tus anteriores inquietudes. Todo esto será 
un lento proceso psicológico. Sentirás que estás en un oscuro túnel donde tus problemas 
parecen no tener solución, pero al cabo de un año habrás sufrido una profunda 
transformación y te conocerás mejor. En este momento sería interesante hacer terapia o 
dejarte llevar por tus intereses psicológicos. Las mujeres que forjaron su imagen en 
relación a su padre o a su compañero podrán liberarse de esta servidumbre. Los hombres 
poderosos quedarán eliminados de la consciencia, al mismo tiempo que tú afirmas tu 
identidad.

Plutón Transitando Sol Profesional
IDENTIDAD: Transformación personal
Éste es un periodo de gran tensión personal. Tendrás que cambiar radicalmente. Si tu 
trabajo es importante tendrás que replantear tus metas. No debes malgastar tu tiempo en 
un trabajo que no te motive. Quizás tendrás que dar un salto en el vacío sin garantías, 
pero luego sentirás que te encuentras en otro momento de tu vida. Asuntos de liderazgo 
tendrán suma importancia. Si eres un ejecutivo querrás que tu situación cambie 
totalmente. Verás a tu alrededor a líderes que pierden su poder. Cuando finalice este 
proceso te sentirás completamente cambiado y mostrarás tu nueva capacidad.

Plutón Transitando Luna Personal
EMOCIONES: Eliminar ataduras
Emocionalmente este periodo podrá ser una de las fases emocionales más difíciles de tu 
vida, pero vas a madurar mucho psicológicamente. No importa la edad que tengas, la vida 
te va a exigir que madures. Deberás preguntarte cuál es el origen de tus ataduras. Al final 
de este periodo habrás eliminado seguramente esas ataduras, ¡no te las puedes permitir! 
Éste será el momento de olvidarte de sentimientos y hacer fuertes cambios en tus 
relaciones sentimentales. Desaparecerá todo tipo de dependencia y durante un tiempo, te 
sentirás perdido, pero ganarás en perspicacia psicológica y emocional. Los cambios 
radicales en tu familia tendrán prioridad con respecto a tu vida profesional. Has de 
examinar tus emociones, sobre todo porque vuelven a aparecer asuntos del pasado que ya 
habías enterrado. Aprenderás así a expresar tus sentimientos de un modo más natural. 
Habrá trastornos en tu hogar con las aguas residuales, con el sótano y con los cimientos. 
No quieras abarcar más de lo que puedes o tendrás muchos problemas económicos.

Plutón Transitando Luna Profesional
EMOCIONES: Eliminar lo accesorio
Éste es un tiempo de gran presión en tu trabajo. Afectará más a las mujeres que a los 
hombres y a un nivel particular. Es imprescindible examinar los fundamentos de las cosas.
Literalmente habrá problemas con los cimientos, el suelo y la estructura del hogar o de 
donde trabajes. Esto significa una radical reconstrucción o renovación de procesos. Algo 
puede envenenar las relaciones entre tus compañeros de trabajo, por lo que deberás 
hablarlo con ellos. Pueden perder el trabajo personas que te importan mucho, al mismo 
tiempo llegarán otras que te harán sentir inseguro y con mal ambiente en tu trabajo. Los 
cambios desagradables pueden ser inevitables en tu empresa. Las influencias de tus 
padres en tu trabajo serán eliminadas, sobre todo las influencias maternas. Quizás 
termines en un trabajo de psicología que te satisfaga.

Plutón Transitando Mercurio Personal
MENTALIDAD: Reemplaza ideas anticuadas
Durante este tiempo tendrás una fuerte presión psicológica. Uno de tus principales 
problemas es que te obsesionas con según qué cosas y nada puede eliminar esas 
preocupaciones. Además, lo que te está pasando es que están surgiendo en ti unos poderes
mentales que si no se canalizan de manera constructiva, se convierten en una fuente de 
tus inquietudes. Deberás utilizar esta energía mental en nuevos campos de aprendizaje, 
especialmente en lo relacionado con lo oculto y los temas psicológicos, que te 
proporcionarán éxito en el futuro. Deberás eliminar viejas ideas. La influencia de 
profesores, amigos y hermanos, que habrán influido en ti poderosamente, ya no te será de 
utilidad. En tus relaciones personales existirá el peligro de entrar en discusiones estériles. 
Si te encuentras durante la noche intentando resolver temas complicados con tu pareja, 
déjalo. Estas discusiones agotarán a tu pareja y terminarán en silencios muy frustrantes. 
Hay maneras más creativas de utilizar tu energía mental.

Plutón Transitando Mercurio Profesional
MENTALIDAD: Reemplazar las ideas anticuadas
Es un tiempo de gran presión mental, cuando la mente se explaya en problemas sin poder 
resolverlos. Debes utilizar esta fuerza mental para llegar al centro de las cosas en vez de 
preocuparte innecesariamente. Ahora se descubren muchos secretos tuyos y de los demás, 
así que es conveniente ser sincero. Hay un ambiente de complot y de maledicencia en tu 
entorno laboral. Es mejor ser reservado que comprometido. Las mentiras saldrán así como 
también la verdad. Las pesquisas traerán resultados aunque la verdad sea desagradable. 
Habrá que actuar diligentemente para erradicar el deshonor y la corrupción. Es buen 
momento para trabajar con ordenadores y desarrollar perspicacia psicológica. Será útil 
hacer cursillos relacionados con las ciencias mentales. Se deberán reemplazar los viejos 
sistemas de contabilidad y de archivo. Es un tiempo de gran actividad y podrás acabar 
trabajando de noche. Debes relajarte para cuidar de tu salud. Habrá serios problemas con 
el transporte y surgirán nuevos sistemas del mismo.

Plutón Transitando Venus Personal
VALORES: Vuelve a definir tus valores personales
Éste será un momento para reorganizar tus gustos y valores. Esto afectará a lo que te 
gusta y a lo que te disgusta en todos los campos, sobre todo en la relaciones personales. 
Será un periodo de prueba para cualquier relación que te cree dudas. Las relaciones 
débiles basadas en la desigualdad, el abuso de poder, la sumisión o la falsedad no 
sobrevivirán. Sin embargo, las relaciones fuertes en principio se beneficiarán de una mayor
penetración psicológica que se desarrollará a partir de una nueva intensidad y un 
autoexamen. Pero hasta las relaciones fuertes podrán sufrir una crisis en este momento. 
Es un buen momento para ocuparte de tus relaciones eróticas. Tendrás el deseo de 
profundizar en zonas prohibidas de tu sexualidad y será un buen momento para superar 
tu timidez sexual y dar rienda suelta a tus inhibiciones. Cualquier relación empezada en 
este momento será apasionada y con muchas exigencias. Algunas de estas relaciones serán
duraderas y más relacionadas con el amor. Hay un elemento obsesivo con las relaciones 
amorosas, con el sexo como protagonista. Habrá un peligro de entregar tu corazón a una 
persona que no te corresponda y esto se traducirá en tu humillación. Este tipo de relación, 
afortunadamente, no sobrevivirá. Los nombres de los que no te fías desaparecerán pronto 
de tu agenda.

Plutón Transitando Venus Profesional
VALORES: Redefinir valores personales
Es un periodo de desafío especialmente para las mujeres. Esto puede afectar tu autoestima
hasta hacerte impopular. Ya no puedes fiarte de tu encanto personal para conseguir 
resultados. Hay fuertes presiones en tus relaciones personales y tus aliados desaparecen al
no compartir tus puntos de vista. Tendrás que empezar de nuevo para recuperar tus 
valores. Tienes que prescindir de lo superfluo y estarás mejor preparado para el futuro. No 
malgastes tu dinero pues la tentación ahora será de prestarlo. Asegura muy bien tus 
inversiones. Se puede vivir bien economizando. Puedes sacar beneficio tratando con cosas 
de poco valor.

Plutón Transitando Marte Personal
ENERGIA: Reafirma tu fuerza
Éste será un momento de crisis en tus relaciones, debido al cambio de equilibrio del poder.
Las mujeres dejarán de respetar las órdenes de los hombres. Una mujer en una posición 
inferior luchará en este momento para establecer su soberanía. La paradoja es que estas 
mismas mujeres conocerán a hombres con poderes poco corrientes y magnetismo sexual y 
se encontrarán impotentes delante de deseos tan fuertes y celos. Los hombres con esta 
influencia también experimentarán fuertes deseos y emociones que no podrán controlar. A 
nivel sexual, hay una atracción fatal hacia tabúes y hacia el deseo de dejarse llevar por los 
impulsos que hasta ahora han controlado. Esto quiere decir que hay un alto potencial 
sexual, aunque eso conlleve un coste. No hay otra influencia psicológica que tenga un 
efecto tan fuerte. Esto es debido a que salen a la superficie enfados reprimidos. Es 
aconsejable seguir terapias en este tránsito. Es un buena idea eliminar los miedos 
desarrollando el cuerpo mediante el ejercicio físico y el arte de la autodefensa.

Plutón Transitando Marte Profesional
ENERGIA: Volver a desarrollar tu fuerza
Habrá mucha presión en tu trabajo y en tu vida personal. En este momento sentirás que 
todo se te vuelve en contra, quizás injustamente. Las luchas por conseguir poder son 
inevitables y parece que existe algún tipo de conspiración. Aparecen ahora sindicatos para 
bien o para mal. Personas autoritarias y dominantes tratarán de controlarte. El momento 
exige gran perseverancia pero tienes que saber cuando luchar y cuando rendirte. Sueles 
trabajar demasiado por la noche porque quieres conseguir algo. Estás obsesionado por los 
ordenadores y cosas secretas. Asuntos clandestinos aflorarán aunque quieras esconderlos. 
En tu trabajo cambiarán cosas que no son toleradas por ti. Puedes encontrar un trabajo 
que te ocupará todo el tiempo o harás cambios radicales en tu entorno laboral. Puede 
interesarte, en situaciones extremas, trabajar en asuntos sociales o de política, además de 
descubrir talentos ocultos. Hay oportunidades ahora de eliminar la corrupción o los 
problemas de contaminación. Necesitas mucha fuerza para enfrentarte a la crisis, despedir 
a gente, buscar un nuevo trabajo o abandonar la lucha por el poder.

Plutón Transitando Júpiter Personal
SABIDURIA: Recrear el futuro
En este periodo eliminarás antiguas creencias para sustituirlas por ideas nuevas. Habrá 
una transformación de tus ideas políticas, intelectuales y religiosas y tendrás más 
perspicacia. Es posible que encuentres grupos con creencias muy especiales. Sin embargo, 
habrá en ellos cierto fanatismo, así que decidirás liberarte de su influencia. Serás 
consciente de tu tendencia a dominar intelectual y moralmente. Ten en cuenta que estas 
creencias no durarán siempre y que tendrás que apartarlas a medida que vas 
desarrollándote espiritualmente.

Plutón Transitando Júpiter Profesional
SABIDURIA: Recreando el futuro
Grandes cosas pueden ocurrir, pero también hay grandes peligros. Un exceso de expansión
y de confianza serán severamente castigados. Si pones tus esperanzas en espejismos los 
resultados te resultarán muy caros. Las promesas poco realistas no podrás cumplirlas. 
Tendrás problemas con la ley o con las autoridades fiscales en este tiempo y tendrás que 
acomodarte a sus exigencias. Si hay engaños, fallos o corrupción tendrás que pagar por 
ello. Si tus planes están bien hechos, el gran éxito será posible. No te fíes de consejeros 
anticuados, la sabiduría está dentro de ti. Existe un gran riesgo de confrontación 
ideológica. Hay que cambiar los viejos conceptos. Es buen momento de pensar 
positivamente.

Plutón Transitando Saturno Personal
CONFIANZA: Reemplaza estructuras anticuadas
Esta influencia afectará a las personas que tengan ascendencia en Capricornio o Acuario, 
pero también afectará a otras de manera colectiva. Estarás obligado a eliminar las 
costumbres que te han protegido durante años. Tendrás que destronar a las autoridades 
en casa y en el trabajo para hacerte más responsable de tu propia vida. Tienes que 
enfrentarte a la ansiedad que te produce la estabilidad y aceptar que sólo crecerás cuando 
salgas del refugio del miedo que te impide vivir la vida. Las luchas de poder de tu psique te 
hacen consciente de que la vida es transitoria, el tiempo pasa muy rápido y la muerte se 
acerca sin vacilar. Estos procesos irán a la par con reestructuraciones y reformas en casa.

Plutón Transitando Saturno Profesional
CONFIANZA: Reemplazar las estructuras anticuadas
Las viejas estructuras se bienen abajo y se desintegra ahora; después de un periodo bastante
caótico será reemplazado por otro nuevo. Éste puede ser un proceso violento por la batalla
del poder, como el viejo guardia que se esfuerza en mantener su posición. Sin embargo el 
reemplazo de lo viejo por lo nuevo será inevitable. Los sistemas que han servido como base
durante muchpo tiempo serán ahora socavado y reemplazado cruelmente por los nuevos 
sistemas modernos. Puede haber conflicto en relación con los sindicatos. A veces, la casa
tiene que tirarse abajo para reconstruir algo nuevo y diferente. No se quede estancando ni
viva de los recuerdos, ni tampoco tengas miedo. Ahora es el momento de liberarse de todas
las ataduras que le tenian limitado a los nuevos conocimientos.

Plutón Transitando Urano Personal
ORIGINALIDAD: Eliminar extremos
A nivel personal éste será el momento de eliminar extremas expresiones de independencia 
que alejarán a otros. Se van a producir cambios a nivel colectivo que estarán fuera de tu 
control y que te llevarán a renovar tu entorno personal. Grupos o asociaciones tendrán un 
papel importante en tu vida ahora. Estarás involucrado en luchas por el poder y preferirías
retirarte. Si estás interesado en el desarrollo personal, podrán surgir cambios radicales en 
tu consciencia mientras se abren canales de energía en tu cuerpo. Esta influencia es más 
poderosa si tienes el Ascendente en Acuario.

Plutón Transitando Urano Profesional
ORIGINALIDAD: Eliminar extremos
Ésta es una pequeña influencia pero puede incorporar un suceso inesperado. Pueden verse
afectados sistemas tecnológicos, ordenadores y transporte. Sin embargo La entera cuestión
de crecimiento y progreso llegan a ser asuntos importantes, y te das cuenta de la 
brutalidad de la supervivencia en el mercado. La gente puede parecer peones en el juego 
movidos por poderes más altos. La automatización puede tener una influencia 
deshumanizadora por lo que puedes contrarrestarla intentando ayudar a los demás en 
asuntos sociales o humanitarios.

Plutón Transitando Neptuno Personal
TRANSCENDENCIA: Reemplazar viejas visiones
La mayoría de la gente tiene una visión del futuro que le da sentido a su vida. Durante este
periodo desaparecerán sueños irreales que te han tenido obsesionado durante mucho 
tiempo. Es el final de la utopía. Al mismo tiempo podrás encontrar nuevos valores 
espirituales que te formarán una base sólida para tu futuro. Éste será un buen periodo 
para crear una nueva visión del futuro.

Plutón Transitando Neptuno Profesional
TRANSCENDENCIA: Reemplazando viejas percepciones
Ésta es una pequeña influencia conectada a tus sueños y esperanzas. Así como has 
permitido que tu futuro esté controlado por tus sueños, este lo encontrarás vacío. Puede 
haber un sentimiento fuerte de decepción, pero se reemplazará por la claridad de las 
nuevas metas. Aunque consigas alguno de tus objetivos, no tendrás completa satisfacción. 
Si estás involucrado en empresas idealistas verás que a la gente les cuesta mucho cumplir 
lo que promete.

Plutón Transitando Plutón Personal
TRANSFORMACION: Cambio evolutivo
Durante este periodo saldrán a la superficie problemas inconscientes. Es un momento 
excelente para arrancar de raíz esos problemas personales que te han perseguido durante 
los últimos 35 años. Y es que profundos problemas psicológicos que ya habías borrado de 
la memoria vuelven a aparecer, pero ahora tendrás la capacidad y la fortaleza para evitar 
que te vuelvan a controlar inconscientemente.

Plutón Transitando Plutón Profesional
TRANSFORMACION: Cambio de evolución
Esta influencia, que se origina al final de los años treinta, te obliga a reorganizarte en tu 
trabajo. Tienes que examinar cómo usas y abusas del poder y cómo estás dominado por 
fuerzas fuera de tu control. En la lucha que sigue por el poder tendrás que aprovechar de 
todas tus fuerzas de supervivencia. Aprenderás que la necesidad de alcanzar una meta te 
obliga a realizar acciones de dudosa moralidad porque no puedes permitirte el 
sentimentalismo.

Plutón Transitando Nodo N. Personal
DESTINO: Cambio de dirección
En este momento estarás enfrentado con los efectos negativos de algunas costumbres 
personales que te dominan. Habrá una presión irresistible para reformar ciertos aspectos 
de tu vida, para allanar el camino hacia el progreso del futuro. Estarás obligado a 
reconsiderar tus valores personales y éste será el momento de la batalla entre la parte 
fuerte y la débil de tu personalidad. Cuando finalice este proceso, sentirás que las páginas 
de tu vida habrán pasado y que habrás eliminado todo lo negativo. Tendrás encuentros 
raros y predestinados en relación con el pasado, que dominarán tu vida en este periodo 
para permanecer, luego, en el olvido para siempre.

Plutón Transitando Nodo N. Profesional
DESTINO: Cambio de dirección
En este momento habrá una reorientación de tu vida y tu destino, que hasta ahora estaba 
oculto, empieza a mostrarse. Muchas veces esto quiere decir que se cruzará por tu camino 
un grupo poderoso que tendrá una fuerte orientación ideológica. Quizás estás obligado a 
aceptar el uso y abuso de poder a un nivel colectivo. Tendrás ahora un desafío misterioso y
de alguna manera fatídico. Tu integridad personal será puesta en tela de juicio.

Plutón Transitando Nodo S. Personal
DESTINO: Cambio de dirección
En este momento estarás enfrentado con los efectos negativos de algunas costumbres 
personales que te dominan. Habrá una presión irresistible para reformar ciertos aspectos 
de tu vida, para allanar el camino hacia el progreso del futuro. Estarás obligado a 
reconsiderar tus valores personales y éste será el momento de la batalla entre la parte 
fuerte y la débil de tu personalidad. Cuando finalice este proceso, sentirás que las páginas 
de tu vida habrán pasado y que habrás eliminado todo lo negativo. Tendrás encuentros 
raros y predestinados en relación con el pasado, que dominarán tu vida en este periodo 
para permanecer, luego, en el olvido para siempre.

Plutón Transitando Nodo S. Profesional
DESTINO: Cambio de dirección
En este momento habrá una reorientación de tu vida y tu destino, que hasta ahora estaba 
oculto, empieza a mostrarse. Muchas veces esto quiere decir que se cruzará por tu camino 
un grupo poderoso que tendrá una fuerte orientación ideológica. Quizás estás obligado a 
aceptar el uso y abuso de poder a un nivel colectivo. Tendrás ahora un desafío misterioso y
de alguna manera fatídico. Tu integridad personal será puesta en tela de juicio.


