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Alineaciones y mejores días

MAR

Luna en Libra.
Toma este día para
negociar deberes y
responsabilidades en tus
relaciones más importantes.

MIÉ

JUE

VIE

SÁB

DOM

01

M ercurio en Acuario en
trino al Nodo Norte en
Géminis.
Para que se dé la
iluminación de tu camino,
elimina todo aquello que la
limita u obstaculiza.

Venus en Piscis en sextil
a Urano en Tauro / M arte
entra en Géminis para
quedarse hasta el 23 de abril.
Ábrete a ver distintas
perspectivas de una misma
situación.

03

M ercurio en Acuario
se une a Júpiter por
tercera vez / Juno en
Sagitario en cuadratura a
Neptuno en Piscis.
¿Qué tal si te animas a
reescribir tu historia? Recuerda
que tienes ese poder.

Sol en Piscis en
cuadratura a los nodos.
Suelta lo que no vibra con
tu propósito.

05

Luna en Sagitario.
Haz una actividad que te
lleve a expandir tu mente y
a salir de tu zona cómoda.

08

Venus en Piscis en
cuadratura a los nodos.
Evalúa una situación desde
una perspectiva distinta, o
desapegada
emocionalmente, para
hacer espacio a nuevas
soluciones.

Sol se une a Neptuno
en Piscis.
Buen día para la
inspiración, pero no
para tomar decisiones
importantes.

10

Luna en Piscis.
Toma un tiempo aparte
para envisionar y
conectar con la intención
que deseas sembrar en la
luna nueva.

11

Luna en Piscis.
Empieza un diario de
sueños: escribe los que
tienes tanto dormid@
como despiert@.

12

Venus se une a
Neptuno en Piscis /
M ercurio sale de sombra
post retrógrada.
Fluye sin resistir; suelta lo que
deba irse para que puedas
invertir tu energía, en tu
intención.

M ercurio entra en
Piscis para quedarse
hasta el 3 de abril.
Cultiva prácticas de sana
desconexión.

15

Sol en Piscis en sextil a
Plutón en Capricornio.
Conecta contigo y con tus
emociones. Esto te ayuda
a sostenerte, a conf ar en
ti y a ganar fuerzas.

16

M arte en Géminis en
sextil a Quirón en Aries.
Buen día para convencer
a otr@s, para animarl@s
y encontrar soluciones.

17

Venus en Piscis en sextil
a Plutón en Capricornio.
Haz actividades que te
apasionen y energizan
internamente.

18

Plan Ahead: el 21
de marzo M ercurio
en Piscis tendrá sextil
a Urano en Tauro.
Elige comunicar tus ideas de
manera simple y deja de lado
los términos rebuscados.

19

Luna en Cáncer.
¿Te sientes segur@
con los pasos que estás
tomando hacia tu
intención? ¡Es momento
de hacer revisión!

22

M ercurio en Piscis
en cuadratura a
M arte en Géminis.
No hables por hablar, ni
actúes por actuar.
Respira para evitar la
impulsividad.

23

Luna en Leo.
Dale un extra boost de
pasión y creatividad al
proyecto que estás
armando.

24

Sol se une a Venus
en Aries.
Excelente día para
cambio de look y, si estás en
una relación, es buen
momento para darle sazón.

29

Venus en Aries en
sextil a Saturno en
Acuario.
Excelente día para
reuniones y para unir
esfuerzos. También es
un día de buen juicio
para tomar decisiones
en relaciones.

30

Sol en Aries en sextil a
Saturno en Acuario.
Día para evaluar metas,
dejar claras las
prioridades y "nombrar"
líderes en un equipo.

31

M ercurio en Acuario
en sextil a Juno en
Sagitario.
Administra y enfoca tu
energía en acciones
que te impulsan a
cumplir tus metas.

Sol se une a Quirón
en Aries.
Agenda una cita con tu
terapeuta.

02

09

04

M ercurio en Piscis en
cuadratura a los nodos.
Atrévete de corazón a
transformarte a todo nivel. Tú
puedes.

25

26

01

luna nueva

06

luna llena

En los próximos días
se sentirá el efecto de
Juno en el Nodo Sur en
Sagitario.
Honra el compromiso que tienes
contigo y con tus deseos.

07

13

Venus en Piscis en
cuadratura a Juno en
Sagitario.
Observa las tendencias
a escapar y a dejar las
cosas a medio hacer.
M antente enfocad@.

14

Sol entra en Aries.
Equinoccio.
Regálate un nuevo
comienzo.

20

M arte en Géminis
en trino a Saturno en
Acuario / Venus entra
en Aries para quedarse
hasta el 14 de abril.
Crea un plan de acción
para ese deseo que
quieres manifestar en
tu vida.

21

Luna en Virgo.
Buen día para hacer
detox.

27

M arte llega al Nodo
Norte en Géminis.
Hazte consciente de
dinámicas en tus
relaciones que ya haya
que renovar o
desechar, para hacer
espacio a lo que te
impulsa a evolucionar.

28

02

luna creciente
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03

luna menguante
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04

M ejores días

