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03

Mercurio en Capricornio en
sextil a Neptuno en Piscis
Buen día para hacer planes
a futuro y para cambiarte el
look, si así lo deseas.

Luna en Leo
Día para conectar con tu yo
creativo. Anímate a hacer
eso que despierta el/la
creador/a que vive en ti.

Juno en Sagitario en trino a
Quirón en Aries
Hoy puedes dejar de
hacerte el/la dur@ y trazar
un plan para comenzar a
vencer inseguridades.

08
Venus entra en Capricornio
/ Mercurio entra en Acuario
y crea cuadratura a Marte
en Tauro
Día para rituales.

09
Venus en Capricornio en
trino a Marte en Tauro /
Mercurio se une a Saturno
en Acuario
Es un buen día para tener
una primera cita y un buen
período para comenzar una
relación.

10
Luna en Sagitario
Atiende reuniones
importantes, más si tienen
que ver con autoridades o
instituciones.

16
Luna en Piscis
Conecta contigo y
descubre nuevas formas
para inspirarte.

17
Júpiter en Acuario en
cuadratura a Urano en
Tauro
Si no lo estás haciendo...,
es momento de abrirte a
crear nuevas formas de
tomar acción en tu vida.

04
Mercurio se une a Plutón
en Capricornio
Organiza tus prioridades
y elimina o delega todo
aquello que tú ya no
tienes que hacer.

05
Luna en Libra
Día (o noche) de
consentimiento al otro.
Prepara una cena especial.

06
Marte entra en Tauro /
Neptuno en Piscis en
cuadratura a los nodos del
karma
Es momento de organizar
tus finanzas, de decir adiós
a lo que no suma y de
trabajar en serio por eso
que sueñas.

07
Luna en Escorpio
Agenda una sesión con tu
terapeuta.

11
Mercurio se une a Júpiter
en Acuario, ambos en
sextil a Quirón en Aries
Es momento de
experimentar, de hacer
lo que no has hecho
personal y
profesionalmente.

12
Mercurio en Acuario en
cuadratura a Urano
retrógrado en Tauro /
Venus en Capricornio en
cuadratura a Quirón en
Aries
Date el tiempo de evaluar
bien una situación, pero no
tomes una decisión
importante.
19
Sol entra en Acuario /
Mercurio en Acuario en
trino al Nodo Norte en
Géminis
Convoca una reunión con
l@s integrantes de tu
equipo y compartan ideas
para llevar a cabo en la
semana.

13
Luna nueva en el grado 23
de Capricornio
Si quieres avanzar rápido,
ve lento. No todo tiene que
ser para ya, no seas terc@.

14
Sol se une a Plutón en
Capricornio / Urano
arranca directo en el grado
7 de Tauro / Mercurio
empieza sombra
pre-retrógrada
Hoy las reuniones pueden
ser intensas. Tómalo con
calma.

20
Marte en Tauro se une a
Urano
Checa tu presupuesto y haz
limpieza de gastos no
prioritarios.

21
Luna en Tauro
Prepara esa receta que
guardaste para después.
Este es tu día para comer
rico.

22
Mañana Marte en Tauro
estará en cuadratura a
Júpiter en Acuario
Toma un momento del día
para mimarte y consentirte.
¡Lo mereces!

23
Venus en Capricornio en
sextil a Neptuno en Piscis /
Sol se une a Saturno en
Acuario
Con tanta movida nos cae
bien una cita romántica, un
acercamiento divino.

24
Luna en Géminis
Ábrete a nuevas
posibilidades y
oportunidades
considerando diferentes
puntos de vista.

27

28
Luna llena en Leo (grado 9)
La manifestación de lo que
sembraste hace seis meses
te da la libertad que
buscabas.

29

30

31

18
Luna en Aries
Presta atención a las
sincronicidades.

25
Sol en Acuario en sextil a
Quirón en Aries
Es día de darle un cariño a
tus espacios o a tu hogar.

26
Sol en Acuario en
cuadratura a Urano en
Tauro
Organiza lo que queda de la
semana en tu agenda.

Luna en Cáncer
Anota las emociones que
vas sintiendo y dales un
nombre.

Luna en Acuario
No es momento de
paralizarte ante los
cambios, go on!

15

Luna en Leo
¿Tienes tus intenciones de
Año Nuevo a la mano?
¡Ahora sí! A ponerlas en
marcha.

Mercurio empieza a
retrogradar en el grado 26
de Acuario hasta el 20 de
febrero
Si necesitas una pausa o
editar detalles de lo que
has hecho en las últimas
semanas ¡manos a la obra!

Luna en Virgo
Buen día para iniciar un
detox, a todo nivel.

