
Predicciones astrológicas para 2008 
Por Alicia Contursi 

 
Anticipos generales y acción de los planetas lentos 
 
 
A lo largo de la historia, muchos lo anticiparon. Las predicciones lo indicaban. 
Hoy la Ciencia lo confirma. Estamos en medio de un intenso proceso de 
cambio de nuestro planeta, físico, socio-político y económico que implica la 
entrada a una nueva era, a una conciencia diferente. Las transformaciones 
profundas que venimos anunciando desde los últimos años, hoy ya son una 
realidad. Se impone un enfoque diferente, una mirada distinta para un mundo 
que está amenazado por la destrucción y los efectos del calentamiento 
global.  
 
Los nuevos proyectos ecológicos se generalizarán en forma creciente. La 
preocupación del común de la gente por estos temas irá en aumento.  
 
  
El 2008 será el año donde comenzará la creación de estructuras distintas en lo 
económico, político y social. El cambio de conciencia se concretará en 
cambios externos.  
 
 Para que esto suceda todos, unos más que otros, verán convulsionada su vida 
y se verán literalmente obligados a tomar un enfoque distinto.  
 
Serán afectados en forma especial los signos Cardinales: Capricornio, Aries, 
Cáncer y Libra. Representan respectivamente las concreciones (Tierra), el 
actuar (Fuego), el sentir (Agua)y el relacionarse (Aire). Los cuatro elementos 
desde sus expresiones cardinales se conmocionarán y entrarán en conflicto.  
 
El resto de los signos también se verá afectado, desde perspectivas o asuntos 
distintos.  
 
  
 
Las predicciones son llamados de alerta. Nos avisan las 
tendencias y el juego de posibilidades que acontecerán. Se 
cumplen indefectiblemente en quienes no tienen la 
conciencia despierta. Sólo les sucede. Quienes están en un 
proceso de crecimiento interior, de despertar a realidades 
cada vez más amplias, se dan cuenta que la dificultad es la 
otra cara de la oportunidad. Que en la crisis está la 
liberación, que en el obstáculo está el triunfo.  
 
  
 

 1



No sucederá una destrucción masiva, ni un desastre total. Somos co-creadores 
de nuestras circunstancias y de la realidad externa. No lo permitiremos. Pero 
tenemos que estar preparados para aceptar lo nuevo y fluir con los cambios.  
 
  
El significado de los planetas lentos. 
 
El paso en el Zodíaco de los planetas más alejados del Sol, que llamamos 
lentos, marca circunstancias generales que a todos nos afectan. Son el 
correlato de los acontecimientos culturales, científicos, políticos o naturales   
profundos, que van dando el derrotero histórico de la humanidad. Cuando 
cambian de signo, se alteran los asuntos que están relacionados con su 
energía. Son de alguna manera, una radiografía astral de la conciencia de la 
humanidad. La lectura de los Cielos es, por ende, una forma de ver el estado 
de conciencia de la humanidad toda, como parte integrante de la Madre 
Tierra, de la cual todos venimos y con la impronta del Espíritu, que se encarna y 
crea realidades.  
 
  
Urano está vinculado con los adelantos científicos, los procesos revolucionarios 
y las luchas por la independencia, con la transexualidad y los cambios 
drásticos naturales.  
 
Neptuno se vincula con las manifestaciones artísticas, la apertura de la 
conciencia a otras dimensiones, el escapismo a través de las drogas y con los 
movimientos de los océanos. Plutón tiene que ver con las estructuras de poder, 
políticas y económicas, la plutocracia, la energía atómica, las destrucciones 
masivas, los genocidios; los desbordes y perversiones sexuales y la estructura 
profunda del planeta Tierra. No todo es negativo, porque también da la 
máxima conciencia y elevación espiritual y permite una verdadera integración 
de los contrarios y del espíritu con la materia.  
 
 
Al finalizar el 2007  
 
En estos momentos, finalizando el 2007, Urano está en Piscis, donde entró en el 
2003 y se quedará hasta el 2011. Durante los casi 7 años que pasó por el signo 
anterior, Acuario, Urano tuvo que ver con el gran avance de las 
telecomunicaciones y la informática, En Piscis, está provocando 
transformaciones muy profundas en el campo de la espiritualidad y en los 
procesos internos del ser humano. Han caído las máscaras sobre la sexualidad 
de los eclesiásticos. En Argentina tuvimos casos famosos de pederastas. Se 
divulgaron a nivel masivo y mundial los secretos celosamente guardados sobre 
María Magdalena y la herencia de Jesucristo. Hay una  mayor comprensión de 
la idea de Dios, de nuestra filiación divina y que los milagros son resultado de 
aptitudes humanas. Que somos co-creadores. 
 
 Neptuno está en Acuario desde 1998. Viene provocando una integración del 
pensamiento con los sentimientos; reconocemos cada vez más la conexión de 
la mente y emoción, el origen emotivo de las enfermedades y los procesos de 
somatización. Ha surgido el concepto de "inteligencia emocional" y se han 
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desarrollado en grado sumo las medicinas alternativas. El arte, por otro lado, se 
ha unido a lo tecnológico, en grado insospechado.    
 
Como Urano está en el signo que rige Neptuno y viceversa (los astrólogos lo 
llamamos "recepción mutua") se combinan para actuar y los significados se 
potencian.  
 
Todo esto continuará dándose más aún en el próximo año.   
 
Pero Saturno desde Virgo pondrá un freno al desborde uraniano y esas 
realidades deberán asumirse con responsabilidad y sabiduría.  
 
 Plutón desde 1995 está en Sagitario y ha destapado (un verbo muy ligado con 
la acción de esta fuerza psicoastral) el terrorismo internacional y el 
dogmatismo de la "guerra santa", con todas sus contradicciones.  
 
 
2008, las estructuras del mundo se transforman: Plutón en Capricornio 
 
El próximo 26 de enero Plutón, el más alejado de los planetas (o planetoides, 
como quieran clasificarlo los científicos) del sistema solar hará su entrada en el 
signo zodiacal de Capricornio. Será una corta visita, anticipo de otra 
muchísimo más larga que vendrá después. Me explico: el 26  de enero entrará, 
quedándose en el primer grado, la puerta del signo podríamos decir. El 14 de 
junio retrocederá al último grado de Sagitario, el signo anterior, y el 24 de 
noviembre volverá al signo de la Cabra. Lo recorrerá completo para 
abandonarlo recién en el 2024. Pero no nos vayamos tan adelante. Veamos 
qué lectura podemos hacer de esta inquietante visita.  
  
Plutón desde Capricornio ejercerá una acción favorable de destape de 
posibilidades para Capricornio, Tauro   y Virgo. Dará oportunidades a Escorpio 
y Piscis. Conflictuará a Aries y Libra y creará fuertes oposiciones a Cáncer. Lo 
sentirán de manera más marcada los nacidos en el primer decanato de los 
signos. Al resto de los signos los afectará de manera más leve y en 
circunstancias generales.  
  
Considerando los países y la humanidad toda, decíamos que Plutón tiene que 
ver con la parte más oculta   y oscura del poder político y económico y la 
conformación profunda del planeta Tierra. Su paso por los diferentes signos ha 
señalado cambios drásticos en todos estos temas. Su acción trasformadora, 
conmocionante, al combinarse con Capricornio, signo cardinal de Tierra, 
socavará las estructuras políticas económicas y gubernamentales mundiales.  
 
Podrán esperarse situaciones de mucha tensión. Se marcará la tendencia al 
autoritarismo, por un lado y por otro cada vez más personas tomarán 
conciencia de su derecho a la libertad política. El tema de la autoridad, de los 
mandatarios autocráticos, volverá  a mostrarse, para que le demos una nueva 
respuesta. Capricornio rige en el cuerpo las rodillas. El ser humano se pone de 
rodillas como símbolo de sumisión y obediencia. Habrá situaciones extremas y 
descarnadas en relación con estos hechos.  
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Será una primera etapa, hasta que aflore la verdadera transformación 
liberadora.  
 
Todo el sistema del dinero mundial, red oculta que mueve realmente todos los 
hechos políticos y bélicos, también se verá alterada. Veremos caer 
instituciones mundiales y el valor de las monedas se transformará.  
 
La caída de los grandes estamentos de poder no será ni fácil ni cómoda.  
 
Tampoco de una vez: será un largo proceso que ya ha empezado.  
 
Lo mismo podemos decir de la estructura de la Tierra misma, su constitución 
geológica.  
 
Los cambios serán cada vez más importantes. La fuerza plutoniana socava 
desde los niveles más profundos. Por eso está conectado con el oro negro, el 
petróleo.  
 
Habrá conmociones de trascendencia en la corteza terrestre en enero, marzo, 
abril, y a fines del año.  
 
Del 14 de junio al 24 de noviembre, donde volverá a  Sagitario, volverán a 
arreciar los ataques terroristas y el peligro de conflagraciones nucleares.  
 
  
Más sobre Plutón  
 
Tanto a nivel mundial como individual, el primer efecto de Plutón es 
paralizador. Luego socava. Descubre napas y corrientes subterráneas, líneas 
de fuerza ocultas; muestra la trama escondida, inconsciente o potencial. 
Luego ejerce una acción liberadora y por fin una transmutación. Los tiempos 
dependerán de cada uno.  
 
Es el más fuerte significador de la conciencia humana, ya que conecta con los 
poderes y las potencialidades mayores, más allá de límites morales; más allá 
del bien y del mal.  
 
Debemos estar preparados para conocer verdades sobre las estructuras 
mundiales vigentes y sobre nosotros mismos. Sólo así podremos abrirnos a la 
nueva conciencia.  
 
 En la mitología griega, Plutón era llamado Hades, el señor de las 
profundidades de la Tierra. El alma al morir debía iniciar un camino entre las 
sombras y cruzar en la barca de Carontes las aguas del río subterráneo Estigio. 
Lo enfrentaba el Cancerbero, un temible perro de tres cabezas. Al final se 
enfrentaba con el juez poderoso y temible. Si sus actos de su existencia 
terrestre habían sido correctos y de acuerdo al bien, no debía temer nada. 
Hades le abría la entrada a los Campos Elíseos, un lugar paradisíaco, donde 
gozaría de belleza, paz y tranquilidad. Si por el contrario la conciencia estaba 
cargada con culpas y hechos incorrectos, le aguardaba el tormento eterno 
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del Averno. A la derecha o a la izquierda del supremo juez, se marcaba el 
destino eterno del alma.  
 
 Pero, siguiendo el mito, Hades se enamoró de una bella joven, la doncella 
Koré, hija de la diosa Demeter , señora de los campos, las mieses y los cultivos. 
La historia del rapto de Koré, la búsqueda desesperada de su madre y la 
resolución del conflicto formaban parte de los misterios eleusinos (la religión 
iniciática griega) y están formando parte también de muchas doctrinas 
esotéricas. Lo que quiero señalar aquí es que a partir de que Koré aceptó ser 
la consorte de Hades se convirtió en Perséfone, la señora del inframundo. 
Aportó amor al terrible reino de las profundidades e iluminó. Los juicios a partir 
de alli ya no eran tan terribles. Hades y Perséfone recibían al alma del difunto y 
juntos juzgaban sus acciones.  
 
¿Qué aportaba Perséfone? podemos preguntarnos. Sin dudas el amor, ya lo 
hemos dicho. Pero concretamente, ¿cómo acciona esta energía paralizante, 
socavadora, profunda, movilizadora, revulsiva, detonadora y transformadora 
cuando va unida al amor? Ella como señora de las profundidades representa 
la acción liberadora de la conciencia que ilumina el inconsciente, que integra 
los contrarios, que ayuda al alma a salir de sus conflictos, sus miedos, culpas y   
desquicios.  
 
Ese es nuestro desafío.  
 
 
La conciencia del 2008 necesita del amor.  
 
Júpiter en Capricornio 
 
Antes del Solsticio de verano en nuestro hemisferio Sur (que fue el 22 de 
diciembre 2007) Júpiter, el dador de felicidad, expansiones y concreciones, 
también entró en Capricornio. Lo hizo el 19 de diciembre y permanecerá todo 
el 2008 en ese signo. Favorecerá todo el año a Capricornio, Tauro y Virgo, 
brindándoles hechos felices, viajes, títulos, honores, importantes realizaciones 
económicas, suerte en asuntos judiciales, acuerdos y contratos. Será bueno 
para formalizar relaciones: noviazgos, compromisos, casamientos o para 
aumentar la familia con hijos, nietos. Todo esto según corresponda.. 
Favorecerá también a Escorpio y Piscis, brindándoles oportunidades en la vida 
de relación y viajes. A Aries y Libra les dará muy buenas posibilidades pero a 
último momento podrán deshacerse los planes. A Cáncer le dará un gran 
optimismo que le hará hacer planes más grandes de lo posible por lo que 
tendrá decepciones.  
 
Saturno en Virgo  
 
Saturno inició en septiembre del 2007 su larga estadía en Virgo, donde 
permanecerá hasta octubre del 2009.  
 
Control, mesura, seriedad y responsabilidad. Hará ver el valor del dinero y 
restringirá gastos. Favorecerá en forma muy pronunciada a Virgo, Capricornio 
y Tauro. También a Cáncer y a Escorpio. Habrá grandes reconocimientos para 
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quienes lleven su vida correctamente. Es de alguna manera un enfrentamiento 
con el propio karma de esta vida.  
 
Saturno estará opuesto a Urano dando a los signos mutables (Virgo, Sagitario, 
Piscis y Géminis) sorpresivos cambios de dirección.  
 
 A Virgo, Tauro, Capricornio, Escorpio y Piscis permitirá importantes y deseadas 
realizaciones, en justa medida, que aparecerán de un momento para otro.  
 
Creará fuertes limitaciones y cargas de responsabilidad  a Sagitario, Géminis y 
Piscis, enfrentándolos con la realidad. Deberán controlar su salud, para 
prevenir problemas, especialmente en huesos y dientes.  
 
  
Qué pasa con Kyrón.  
 
Kyrón es un cuerpo celeste (asteroide) que los científicos llaman Centauro y 
que se ubica en el sistema solar entre Saturno y Urano. Ha tomado importancia 
en los últimos años. Se lo llama el gran sanador. Para muchos el punto donde 
se encuentra en el Zodíaco representa "la herida sabia" Es decir, el hecho o 
factor doloroso que me hace alcanzar sabiduría. Está en estos momentos en 
mediados de Acuario.  
 
Favorecerá a los signos de Acuario, Géminis y Libra, a Aries y a Sagitario. 
Permitirá superar conflictos traumáticos. Despertará conflictos traumáticos a 
Tauro, Leo y Escorpio para que puedan ser sanados.  
 
Marte de Cáncer a Capricornio.  
Marte es un planeta semi rápido. En un año recorre la mitad del Zodíaco. Este 
año visitará Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario y Capricornio. Los 
momentos del año en los que hará aspectos disonantes con Plutón y con 
Júpiter serán cuando atraviese Cáncer y Libra.  
 
  
 
 
 
***En la Parte II de estas Predicciones, en otro mensaje, daremos cómo 
afectan estas posiciones signo por signo y el resto de las predicciones referidas 
al amor, al dinero y en general a la energía personal, con fechas y períodos 
favorables y desfavorables***.  
 
  
 
El conocimiento es la base de la libertad. La nueva conciencia conoce 

las leyes cósmicas para así poder ejercer mejor su tarea de co-
creación. 
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