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Luna en Leo
Conecta con tu creatividad: 
haz journaling, baila, pinta. 

Luna en Leo
Tómate un día para hacer 
detox. 

Marte arranca directo en el 
grado 15 de Aries
Mueve tus �chas, contacta 
a quien debas para realizar 
tus sueños.

Júpiter se une a Plutón en 
Capricornio
Es hora de llevar tus sueños 
a la realidad. Revisa lo que 
necesitas para hacerlo. 

Mercurio en Libra en cua-
dratura a Saturno en Capri-
cornio
Evaluamos cuánto hemos 
avanzado en una relación y 
desde ese reconocimiento 
tomamos decisiones juntos.

Luna en Cáncer
Abre un espacio para orga-
nizar una buena cena en 
familia. 

Luna en Libra
Prepárate para negociacio-
nes necesarias. 

Sol en Escorpio en trino a 
Neptuno retrógrado en 
Piscis
Buen día para perdonar o 
pedir perdón.

Venus en Libra se opone a 
Marte retrógrado en Aries
Agenda conversaciones 
con soci@ o jefe que no se 
puedan postergar. 

Sol en Escorpio en sextil a 
Júpiter y Plutón en Capri-
cornio
Revisa cuáles son las inver-
siones que debes hacer a 
mediano plazo.

Luna nueva en el grado 23 
de Escorpio
No temas negociar acuer-
dos o situaciones. 

Luna en Acuario
Prepárate para una nueva 
etapa de expansión, activa 
tu posición de estudiante.

Sol en Escorpio en sextil a 
Saturno en Capricornio
Acepta nuevos proyectos.

Mañana Venus en Libra 
estará en cuadratura a 
Saturno en Capricornio
Pon sanos límites. No tiene 
nada de malo decir que no 
de vez en cuando.

Mercurio en Escorpio en 
oposición a Urano retrógra-
do en Tauro
Día para agradecer y 
pensar en próximos pasos.

Venus en Libra en cuadra-
tura a Júpiter en Capricor-
nio
Negocia lo que mereces 
para quedar en la misma 
página con el/la otr@. 

Sol entra en Sagitario / 
Venus entra en Escorpio 
donde se queda hasta el 15 
de diciembre
Empieza el mes de los 
milagros. Honra a tus seres 
más queridos. 

Luna en Piscis
Aprovecha para meditar y 
conectar contigo mism@. 

Venus en Escorpio se opone 
a Urano retrógrado en 
Tauro
Puedes llegar al fondo de 
una situación que te ha 
generado incomodidad, 
pero debes hablarlo con la 
persona adecuada.

Sol en Sagitario en trino a 
Quirón retrógrado en Aries
Comparte con tus amig@s 
y/o familia. 

Luna en Aries
Ten una conversación para 
cerrar una situación. 

Luna en Aries
Comienza a escribir tus 
metas a mediano y largo 
plazo. 

Mercurio en Escorpio en 
trino a Neptuno retrógrado 
en Piscis
Ábrete a la reconciliación o 
a suavizar conversaciones. 

Luna en Géminis
Haz journaling.

Luna en Géminis
Organiza una reunión 
online con tus amig@s. 

Mercurio arranca directo 
en el grado 25 de Libra
Escribe una lista de pros y 
contras de una situación 
particular que ronda tu 
mente. 

Luna en Géminis
Plani�ca tus reuniones 
(presenciales o en línea) 
para administrar tu tiempo 
y el de los demás. 

Venus en Libra en oposi-
ción a Quirón retrógrado 
en Aries
Cita a tu soci@, pareja o 
persona importante y 
ábrete a comunicarle lo 
que piensas.

Eclipse de luna llena en el 
grado 8 de Géminis
Concreta todas las nego-
ciaciones/conversaciones 
importantes.

Neptuno arranca directo en 
el grado 18 de Piscis 
Se concretan planes que 
estabas trabajando hace 
mucho tiempo.
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