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La renovación de las estructuras
Las estructuras socio-económicas y políticas que constituyen las bases materiales de la civilización
atraviesan una transformación profunda cuando Plutón, el planeta asociado al arquetipo o patrón de los
cambios irrevocables transita por el signo de Capricornio, el signo social de las leyes inherentes a los
organismos.
Capricornio y su signo opuesto, Cancer, se conocen como el eje socio-político, ya que una gran cantidad
de países e imperios se constituyeron cuando el Sol estaba en uno u otro de estos signos, como el Reino
Unido, la Unión Europea, Rusia, China, del primer signo y Estados Unidos, del segundo, por lo que el
actual tránsito de Plutón genera grandes repercusiones.
Cada país que ingreso a la Unión Europea, creada como la Comunidad Económica Europea (1/1/1958), lo
hizo durante el signo de Capricornio, a la medianoche del primero de enero, mientras que el Santo Imperio
Romano (25/12/800), antecesor de esta superestructura, se formó bajo el mismo signo, al igual que el euro
(1/1/1999) asociado a los límites prácticos y materiales de la ley.

Plutón, que transita por Capricornio desde el 26 de enero de 2008 y hasta el 20 de enero de 2024, demanda
la desintegración de todo aquello que paso su fecha de vencimiento y necesita renovarse si es que va a
sobrevivir.

Solo lo verdadero permanece
A nivel personal, hay un área material de la vida que, si perdió autenticidad y esta en decadencia, demanda
una transformación que implica dejar ir algo para que pueda resurgir otra cosa en su lugar, que dependerá
del área en la que transita Plutón en la carta natal personal, en relación a su posición original al nacer.
El temor y la ansiedad son sentimientos presentes cuando el tránsito de Plutón en Capricornio amenaza las
estructuras materiales que llevó mucho tiempo construir, sin embargo, aquello que es verdadero, auténtico
y sólido perdura tras el tránsito de este planeta.

El ciclo de Plutón en Capricornio
1762 - 1778
Entre enero de 1762 y enero de 1778, época en la que Plutón transitó por la zona del cielo que comienza
con el solsticio de invierno en el hemisferio norte, asociada a Capricornio, comienza el mundo moderno,
con la firma el Tratado de Paris, que puso fin a la Guerra de los Siete Años, y asegura el reparto de
Inglaterra, España y Francia de territorios trans marinos, marcando el auge de la era colonial.
Inglaterra perdió su principal colonia, Estados Unidos, que se independizó tras la revolución, pero
conquistó India, a través de la Compañía de las Indias Orientales, así como partes de Norte América, como
Canadá. Durante este periodo Rousseau escribió: “El hombre nace libre, pero todo a su alrededor está en
cadenas”.
1515 - 1532
Temas asociados a la creación, expansión o desintegración de los imperios se repiten 245 años antes,
durante el ciclo previo de Plutón en Capricornio, entre el 25 de diciembre de 1515 y 1532, cuando el
conquistador español Hernán Cortés venció al Imperio Azteca (1519), Francisco Pizarro conquistó al
Imperio Inca (1531) e Inglaterra fundó su primera colonia en el nuevo mundo, St. John’s, en
Newfoundland.
Durante el mismo ciclo, Martín Lutero inició la Reforma Protestante (1517) al desafiar la autoridad del
Papa Leo X, haciendo perder peso al imperio de la iglesia Católica mientras que en Inglaterra, Enrique
VIII rompió lazos con Roma y se declaró jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra para así poder anular su
matrimonio con Catalina de Aragón y casarse con Ana Bolena.
1269 - 1287
Plutón estuvo en Capricornio entre el 28 de diciembre de 1269 y enero de 1287, cuando los mongoles
conquistaron China, crearon la dinastía Yuan (1271) y consolidaron el imperio más vasto que jamás haya
existido (1279). Por primera vez, China estaba en manos de conquistadores no chinos. Marco Polo fue
empleado por el Khan y sus aventuras se registraron en un libro que iba a ser importante para Cristobal
Colón, por su conocimientos de geografía.

Bajo el signo de Capricornio
Capricornio cubre áreas relacionadas a las estructuras materiales que son pilares de la civilización: la tierra,
la agricultura, la materia prima, los recursos naturales, la fundación, la propiedad, la economía, el dinero,
el crédito, las deudas, las finanzas, los negocios, la profesión, el gobierno, la política, las estructuras, la
tradición, las regulaciones y la seguridad material y social. Plutón en Capricornio desafía con ímpetu
regenerador estas áreas.
Plutón en Capricornio demanda coraje a nivel personal, social y político, para llevar a cabo la renovación
práctica de las estructuras a través de las que se construye la historia del mundo, ya que los cambios

realizados durante el signo de las leyes, una vez realizados, se solidifican para permanecer en el largo
plazo.
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Muchas gracias Gladys, por valorar esta nueva veta de mi trabajo. Saludos.
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