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El tránsito de un planeta transpersonal activa un movimiento profundo de las 
cualidades del signo que atraviesa. Durante estos tránsitos, algo del inconciente 
colectivo adquiere una nueva dimensión. Coincide con hechos relevantes de la historia 
de la humanidad. El tránsito de Plutón en Capricornio es para la Tierra como planeta y 
para cada individuo, más allá de nuestra carta personal. Plutón en capricornio 
muevenuestra propia construcción, la estructura personal y social, la civilización 
construida. 

En el plano psicológico, el tránsito de Plutón en Capricornio moviliza el eje del 
psiquismo, que es Cáncer-Capricornio. Sacude la médula del psiquismo, la base 
emocional y el máximo de autoconciencia, realización y de identidad. La base psíquica 
es lunar, emocional, afectiva, tiene que ver con la madre, la nutrición, el afecto, el 
cariño. La función paterna, Saturno permite incorporar las normas, la autoridad. 

La constitución del psiquismo tiene una base emocional que posibilitó el crecimiento 
para llegar a incorporar las reglas, las normas en las cuales moverse en la vida, con un 
criterio de realidad. Sin Saturno, sin Capricornio, no hay funcionamiento en la realidad, 
es un funcionamiento caótico, infantil, regresivo o desarticulado. 

Sabemos que Plutón libera y para liberar energía, destruye. 

Plano energético: libera 

Plano psicológico: destruye 

La entrada de Plutón en Capricornio va a actuar en diferentes planos. La energía de 
liberación y de destrucción va a atravesarnos. En cada plano hay energía retenida: 

-en lo físico: son las corazas 

-en lo emocional: son los conflictos 

-en lo mental: son las creencias  

Corazas, conflictos y creencias son lo mismo en diferentes planos, son fijezas. La fijeza 
da identidad. Esto lo sabemos bien desde la carta natal. Es la manera que tenemos de 
construirnos.  

Un liberador de energía va a actuar en todo lo duro a su paso. Cuanto más fijeza haya, 
va a resistir más esta energía de liberación.  

Lo que está en juego en este tránsito es la identidad que todos hemos construido. 

 
Plutón en Capricornio trae una crisis del psiquismo que hay que atravesar para que la 
humanidad crezca. Este tránsito posibilita ir rompiendo ese cerco canceriano tan 
necesario para nuestro crecimiento pero que tanto predeterminó en maneras de 
sentir, de pensar y de vivir, protegidos, pero limitados.  



Plutón es un liberador de energía de la materia. Nuestra posibilidad de crecimiento y 
evolución es entregarnos a este movimiento, aceptando que tanto afuera en el 
mundo, como adentro, se romperán formas y estructuras que detienen el flujo de 
nuestra energía vital. 

Este es un momento de gran potencialidad creativa, que puede crear nuevas formas 
psicológicas, sociales, y culturales. 


