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D O M L U N M I ÉM A R J U E V I E S Á B
Júpiter se une a Plutón en 
Capricornio. Venus en Géminis 
en trino a Saturno en Acuario

Sal para conectar con tus 
amistades más cercanas.

Luna en Virgo

Organiza tu rutina de ejercicios.

Sol en Aries en oposición a 
Juno en Libra

Tómate el día para hacer una 
actividad que conecte contigo y 
recargarte.

Venus entra en Géminis donde 
se queda hasta el 7 de agosto. 
Mercurio en Piscis se une a 
Neptuno.

Busca estimulación para 
despertar tu imaginación.

Luna en Cáncer

¿Cómo vas con tu proceso de 
manifestación? Haz una lista de 
esas cosas que necesitas para 
acercarte a la meta sin dejar de 
lado tu vida personal.

Mercurio entra en Aries. 
Mercurio en Aries en sextil a 
Saturno en Acuario

Reúnete con tu equipo de 
trabajo y hablen punto por 
punto de un proyecto.

Mercurio en Aries en cuadratura a 
los nodos del karma

Hazlo diferente. Si no te gusta el 
cambio, puedes volver a lo mismo, 
pero verás: cuando lo haces 
diferente, te sientes diferente y eso 
es lo que buscamos, alterar 
estados estancados. INTÉNTALO.

Venus empieza sombra 
pre-retrógrada

Flexibiliza tu agenda general. 
Deja espacio para la improvi-
sación y los cambios.

Venus en Géminis en sextil a 
Quirón en Aries

Buen día para ir a terapia o 
hablar con alguien con quien no 
sientas vergüenza o que algo es 
tabú.

Marte en Acuario en sextil a 
Quirón en Aries

Empieza Pesaj, la celebración de 
la liberación de la mentalidad 
limitada. ¿Cómo lo celebras y te 
celebras?

Luna en Virgo

Buen día para tomar clase o 
curso.

Luna llena en el grado 18 de Libra. 
Marte en Acuario en cuadratura a 
Urano en Tauro. Mercurio en Piscis 
en sextil a Plutón y a Júpiter en 
Capricornio

Si quieres que alguien siga siendo 
parte de tu vida, ábrete a 
comunicarle lo que quieres ahora, 
pero también presta atención a lo 
que esa persona necesita.

Mercurio en Aries en sextil a 
Venus en Géminis y a Marte en 
Acuario

El día está para apagar el 
teléfono, disfrutar con amig@s 
y llenarnos de buena vibra.

Sol entra en Tauro

Organiza tus propuestas.

Venus en Géminis en trino a 
Juno en Libra

Buen día para hacer propuesta 
de colaboración.

Mercurio en Aries en oposición 
a Juno en Libra

Acepta las invitaciones que 
tienes en el presente.

Sol en Aries en cuadratura a 
Júpiter en Capricornio. 
Mercurio en Aries se une a 
Quirón

Antes de hablar, haz una lista 
de los pros y los contras de lo 
que debes decir.

Luna en Capricornio

Busca darte espacio para 
nutrirte.

Sol en Aries en cuadratura a 
Plutón en Capricornio

Date un día para conversar 
contigo mism@ sobre lo que 
quieres y lo que estás buscando 
hacer.

Luna nueva en el grado 3 de 
Tauro

Haz tu lista de intenciones 
para esta luna nueva.

Luna en Tauro

Aprovecha la luna nueva para 
sellar la intención de 
comprometerte contigo, con tu 
estabilidad, con avanzar para 
materializar. Haz rituales.

Luna en Tauro

Evalúa una propuesta de 
salario.

Plutón empieza a retrogradar en 
el grado 24 de Capricornio hasta 
el 4 de octubre. Mercurio en 
Aries en cuadratura a Plutón en 
Capricornio

Si puedes mover reuniones o 
conversaciones delicadas, 
aprovecha. Hoy no es el mejor día 
para expresar algo importante.

Sol se une a Urano en Tauro. 
Mercurio en Aries en cuadratura 
a Júpiter en Capricornio

Trabaja en tus sanos límites. No 
trabajes de más.

Mercurio entra en Tauro donde 
se queda hasta el 11 de mayo

Si no puedes reunirte con las 
mujeres de tu familia, llámalas y 
dedícales unos minutos. 
Recuérdales lo importantes que 
son en tu vida.

Mercurio en Tauro en 
cuadratura a Saturno en 
Acuario

Estudiamos nuevos proyectos 
que se nos van presentando.

Luna en Cáncer

Dedícate a tu hogar y a tus 
espacios.

Mercurio en Tauro se une a 
Urano

No hables de más, no te 
precipites a sacar conclusiones, 
podrías estar percibiendo desde 
la vieja narrativa.

Luna en Aries

Es momento de poner los ojos y 
una lupa sobre las finanzas. Si 
puedes reunirte con un 
especialista para mejorar tu 
situación, mejor.

Sol en Tauro en cuadratura a 
Saturno en Acuario

Plantea realizar nuevas rutinas 
y dinámicas en tu espacio 
laboral.


