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D O M L U N M I ÉM A R J U E V I E S Á B
Luna en Leo

Excelente día para cambios de 
look.

El Sol se une a Neptuno en 
Piscis / Venus se une a Urano 
en Tauro

Buen día para actividades 
espirituales, talleres o 
consultas.

Luna en Géminis

Investiga sobre algo que te 
genere curiosidad y que puedas 
incluir de alguna manera en tus 
proyectos. 

Luna en Cáncer

Haz una limpieza profunda de 
tus espacios.

Luna en Leo

Asiste un taller de arte o una 
exposición que te inspire 
creativamente.

Venus entra en Tauro donde se 
queda hasta el 3 de abril y 
Mercurio reingresa a Acuario

Reconecta con alguien que 
tienes tiempo sin ver.

Júpiter en Capricornio en 
cuadratura a Juno en Libra

Negocia un contrato impor-
tante. 

Venus en Aries en cuadratura 
a Saturno en Capricornio

Toma responsabilidad por lo 
que sientes y, de ser necesario, 
comunícalo de manera asertiva.

Marte en Capricornio en sextil 
a Neptuno / El Sol en Piscis en 
sextil a Plutón en Capricornio

Si estás buscando inversionis-
tas, hoy es un buen día para 
reunirte con alguien.

Urano en Tauro en trino al 
Nodo Sur en Capricornio y en 
sextil al Nodo Norte en Cáncer

Estudia y pon en una balanza 
las ofertas que tengas sobre la 
mesa.

Luna en Escorpio

Haz un análisis del manejo de 
tus finanzas y recursos.

Luna en Escorpio

Planifica las acciones que vas a 
llevar a cabo para desarrollar 
un proyecto.

El Sol en Piscis en sextil a 
Júpiter en Capricornio

Anota todas las ideas que 
tengas hoy y cómo podrías 
llevarlas a la realidad.

Luna llena en el grado 19 de 
Virgo -Purim- / Mercurio 
arranca directo en el grado 28 
de Acuario

Haz una lista de las cosas que te 
hacen diferente y lo que puedes 
hacer hoy para celebrarlas.

Luna en Libra

Haz algo de tu rutina de manera 
diferente. 

Saturno entra en Acuario

Plantea entre tu equipo hacer 
reformas importantes en 
reglamentos o métodos de 
trabajo.

Venus en Tauro en sextil a 
Neptuno en Piscis / Mercurio 
en Piscis en sextil a Urano en 
Tauro

Toma una pausa para integrar 
las lecciones de las últimas 
semanas.

El Sol entra en Aries y se da el 
Equinoccio

Hoy celebra de manera informal 
y tranquila con tus seres 
queridos el inicio de una nueva 
temporada.

Marte se une a Júpiter en 
Capricornio

Reúnete para terminar de 
concretar planes a futuro.

Luna en Capricornio

Agenda cita con terapeuta. Es 
momento de trabajar para 
decirle adiós a algo o alguien 
que te drena o hace daño.

Mercurio reingresa a Piscis 
donde se queda hasta el 11 de 
abril

Reúnete con tu equipo para 
desarrollar proyectos creativos.

Luna en Capricornio

Concéntrate a crear un plan a 
largo plazo.

El Sol junto a Quirón en Aries

Haz ejercicios de respiración 
para regularte y bajar la 
ansiedad.

Luna en Tauro

Rodéate de personas que 
aprecias y con quienes la pasas 
bien.

Luna en Tauro

Si quieres solicitar aumento de 
sueldo, hazlo en los próximos 
días.

Venus en Tauro en trino a 
Júpiter y a Plutón en 
Capricornio

Crea un presupuesto para el 
próximo mes.

Mercurio sale de sombra 
post-retrógrada

Agenda una conversación 
importante para cerrar 
proyectos.

Marte entra en Acuario donde 
se queda hasta el 13 de mayo

Conecta con organizaciones o 
causas que consideres 
importantes.

Marte y Saturno se unen en 
Acuario

Organiza las acciones a tomar y 
los planes a hacer para el mes 
que viene.

Marte se une a Plutón en 
Capricornio

Hoy puedes escribirte una carta 
agradeciéndote por todo lo que 
has hecho que te trajo hasta 
aquí. Estás list@ para nuevas 
experiencias.

Luna nueva en el grado 4 de 
Aries

Haz tu lista de intenciones para 
la luna nueva.


