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Ten hoy una 
conversación 
sanadora o haz las 
paces con alguien. 

DOMINGO VIERNES
Evita excesos o firmas 
de documentos. Mejor 
repasar presupuestos 
o contratos.

LUNESSÁBADO
Día para iniciar un 
diario personal, de 
sueños o de emociones. 
Ve a lo profundo.

Día para cita hot… 
Pero cuidado con 
los excesos.

Día para reconectar 
con familiares que 
tienes tiempo sin ver 
o llamarles.

01 02 03 04 05

Día para viajar. 
Mercurio está 
directo. 

MARTES

06

Realiza tu lista de 
intenciones de luna 
nueva. Los rituales 
son bienvenidos.

MIÉRCOLES JUEVES

07

SÁBADO
Reúnete con 
amigos que te 
inspiran.

08

Ten conversaciones 
para reconciliarte 
con alguien o con 
una situación. 

DOMINGO

09

Apúntate a una clase de 
escritura, danza, pintura; algo 
que te ayude a expresarte de 
manera creativa.

Toma un break para 
planificar tu semana 
y cumplir con lo que 
te prometes.

10 11

¿Pensando un viaje 
para el 2019 o el inicio 
de una carrera? Hoy 
dedícate a investigar.

LUNES

12

MARTES MIÉRCOLES JUEVES
Crea una lista de las 
cosas que ya debes dejar 
de hacer en tu rutina 
para abrirte a lo nuevo.

13

SÁBADOVIERNES
Día para hacerte una 
exfoliación profunda 
y mimar tu piel.

15

Adelanta el trabajo 
pendiente para tener un 
fin de semana ligero.

14

Comparte con otros. 
¿Qué tal una cena 
entre amigos o mejor: 
una cena para dos?

DOMINGO

16

Haz una actividad 
que conecte con tu 
poder interior.

LUNES

17

Después de las 
celebraciones, pon orden 
a tu mundo material. 

MIÉRCOLES

26

JUEVES
Atiende tu cuerpo físico 
y emocional. ¿Qué tal 
una sesión de yoga?

27

Haz una lista de lo bueno 
y no tanto del año. Celebra 
lo vivido con tus amigas

29

VIERNES SÁBADO DOMINGO
Plantea una salida 
social o acepta alguna 
invitación repentina.

30

LUNES
Celebra lo logrado con 
tus seres queridos, lo 
mejor está por venir.

31

Día para compartir 
una gran noticia 
en familia.

28

Checa tus gastos y en 
qué puedes planificar 
a largo plazo.

Planifica un 
reencuentro en 
familia.

18 19

Día para celebrar con 
tu equipo de trabajo 
los logros de este año.

MARTES MIÉRCOLES JUEVES

20

VIERNES
Toda meta necesita 
planificación. Revisa lo 
que necesitarás a nivel 
de presupuesto.

Conecta con la energía 
femenina que te rodea: 
tu familia, tus amigos, 
celebra y recárgate.

SÁBADO DOMINGO

22 23

Comienza a diseñar tu 
vision board y metas 
para el próximo año.

21

Aprovecha los reencuentros 
familiares para conectar 
con la empatía y tu lado 
más considerado.

24

LUNES
Inicia una nueva 
tradición.

25

MARTES
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