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Coordina una salida 
con tus amigos.

MARTES DOMINGO
Inicia el ebook Love 
Yourself More o el 
cuaderno de Venus 
“Vuelta al amor propio”.

MIÉRCOLESLUNES
Haz una lista de cosas 
por hacer en el día. 
¡Y cúmplela!

Día para trámites 
bancarios, solicitar 
préstamos o permisos.

Haz limpieza de tus 
espacios físicos. Saca 
lo que no usas.

01 02 03 04 05

Ordena la casa y 
simplifica las 
tareas del hogar.

JUEVES

06

¡Haz meal planning! 
Planifica y prepara la 
comida de la semana.

VIERNES SÁBADO

07

LUNES
Haz tu lista de 
intenciones para 
la luna nueva.

08

Inicia terapia o 
psicoanálisis.

MARTES

09

Evalúa en qué te 
inviertes: tiempo, 
atención, recursos. 

Pon en orden tus 
finanzas. ¡Asesórate!

10 11

Revisa con pareja o 
socios el balance 
de tareas por hacer.

MIÉRCOLES

12

JUEVES VIERNES SÁBADO
Planifica reunión o 
evento a futuro.

13

LUNESDOMINGO
Pauta conversaciones 
importantes con 
gente VIP o de interés 
para hoy. 

15

Ejercítate, pon el 
cuerpo en movimiento 
con algo que salga de 
la rutina.

14

Haz una lista de 
pros y contras sobre 
el plan que quieres 
manifestar.

MARTES

16

Día de networking: 
llama clientes, 
renueva tu CV.

MIÉRCOLES

17

Haz un repaso de lo que 
has aprendido con la 
retrogradación de Venus.

VIERNES

26

SÁBADO
Prepara reuniones o 
presentaciones.

27

Ten cita con el doctor o 
revisión médica.

29

DOMINGO LUNES MARTES
Reúnete con amigos y 
familiares o llámalos.

30

MIÉRCOLES
Planifica un viaje, taller 
de idiomas o algo que te 
conecte con otra cultura.

31

Toma tiempo aparte, 
crea una tarde para ti.

28

Planifica after office o 
salida con amigos.

¿Qué te hace un 
buen líder? Toma 
nota en tu agenda.

18 19

Ten una cita especial 
con tu pareja.

JUEVES VIERNES SÁBADO

20

DOMINGO
Día para negociar y 
hacer transacciones.

Haz brainstorming para 
reestructurar un plan.

LUNES MARTES

22 23

Toma una sesión extra 
de yoga o lo que te 
ayude a drenar energía. 

21

Evalúa tu rutina: ¿qué 
cosas necesitas delegar 
o dejar de hacer?

24

MIÉRCOLES
Inicia curso, taller o 
aquello que apoye tu 
crecimiento.

25

JUEVES
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