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Alineaciones y mejores días
MAR

28

MIÉ

29

05

Venus en Leo en
oposición a Saturno
retrógrado en Acuario. /
Mercurio en Géminis en
cuadratura a Neptuno retrógrado en Piscis.
Nota si tienes miedo a
demostrar lo que sientes. Si
no te crees preparad@ para
expresarte, pregúntate: ¿qué
ganas guardando tus
sentimientos?

Mercurio en Cáncer
en trino a Júpiter
retrógrado en Piscis.
Busca darle una salida
creativa a eso que se
está moviendo en tu
interior.

12

Venus se une a Marte
en Leo.
Es un día apasionado para
expresar lo que sentimos
con acciones claras.

Mercurio en Cáncer
en cuadratura a
Quirón retrógrado
en Aries.
Si sientes que
necesitas hablar con
alguien busca a una
persona capacitada,
como un terapeuta,
un guía o coach.

19

Luna en Sagitario.
Pregúntate: ¿cuáles son
las creencias obsoletas
que te mantienen
limitad@? Plantéate
pequeñas acciones que
puedas tomar para salir
de ese lugar y que estén
alineadas a tu verdad.

20

Venus entra en Virgo
donde se queda hasta
el 16 de agosto.
A partir de hoy,
atiende con amor cada
detalle y acércate a
rituales que te hacen
sentir bien.

26

Mercurio entra en Leo
donde se queda hasta el
11 de agosto.
Conecta con personas
que admiras y valoras.

27

Venus en Virgo en
cuadratura a los nodos
del karma. / Júpiter
retrógrado reingresa a
Acuario.
Deja de reinventar viejos
hábitos, es momento de
actualizar. Intenta
nuevos métodos.

Sol en Cáncer en
sextil a Urano en
Tauro.
Toma un momento del
día para hacer recuento
de tus logros, tus esfuerzos, tu valor. Reconoce y
agradece lo que te ha
traído hasta acá.

Luna en Piscis.
Inicia la semana
con una sesión de
meditación o ejercicios
de respiración.
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30

Marte en Leo se opone
a Saturno retrógrado
en Acuario.
Toma acciones para mejorar
tus fallas, en lugar de
reclamar y tratar de mejorar
las de alguien más.

Marte en Leo en trino a
Quirón en Aries.
Hacer buen uso de tu luz
es una forma de ayudarte
a sanar. Pon tu talento al
servicio de otr@s para
sanar el ego herido.

02

Marte en Leo en
cuadratura a Urano
en Tauro.
Buen día para reinventarte
y soltar viejos apegos.

Venus y Marte juntos en
Leo y en tensión a Urano
en Tauro.
Con la luna nueva en
Cáncer, siembra la
intención de habitarte
mejor, pues eres tu propio
hogar.

09

Luna en Cáncer.
Preséntate por lo que
quieres. Da pequeños
pasos para manifestar
tu intención.

16

Sol en Cáncer en
oposición a Plutón retrógrado en Capricornio.
Toma nota e identifica esas
cosas que haces que te
restan estabilidad. ¿Mantienes conexiones tóxicas
que te hacen difícil confiar
en ti? Ve por lo que te hace
bien, y resta atención a lo
que no te suma.

17

Luna en Escorpio.
Para identificar lo que
quieres eliminar de tu vida,
empieza por hacer
consciente lo inconsciente.
Toma un momento para
notar tu ritmo de
respiración, escanea tu
cuerpo para notar algún
malestar al que no le has
prestado atención.

23

Mercurio en Cáncer en
trino a Neptuno retrógrado en Piscis.
Buen día para descansar
o para entablar conversaciones ligeras e inspiradoras, ya sea en casa o
con esas personas con las
que te sientes muy bien.

24

Mercurio en Cáncer en
oposición a Plutón retrógrado en Capricornio.
Pon límites, no permitas
que otr@ te obligue a
hablar de lo que no
quieres.

30

Mercurio en Leo en
trino al Nodo Sur en
Sagitario.
Evalúa bien cuáles
proyectos y conexiones
te encienden y cuáles ya
no.

31

01

06

Venus en Leo en trino a
Quirón en Aries. / Mercurio termina sombra post
retrógrada.
Estimula tu curiosidad
probando un alimento
nuevo o escuchando
música diferente para ti.

07

Venus en Leo en cuadratura a Urano en Tauro.
Nos sentimos motivad@s
a cortar con el pasado,
con viejos modelos de
relaciones o maneras de
hacer dinero. Piensa bien
antes de actuar por
impulsividad.

13

Luna en Virgo.
Incorpora alguna práctica
saludable a tu vida como
yoga, meditación,
respiración consciente,
conectar con la naturaleza
o la que resuene con tu
proceso.

14

Sol en Cáncer en trino a
Neptuno retrógrado en
Piscis. / Quirón empieza a
retrogradar en el grado 9 de
Aries y lo hará hasta el 19 de
diciembre.
Buen día para hacer un ritual
para perdonar(te), o para
reconciliarte con otr@s.
También puedes ir a un lugar
donde te recargues de
energía positiva.

Luna en Libra.
¿Qué puedes hacer hoy
para mejorar tu relación
contigo?

21

Sol entra en Leo. /
Venus en Virgo en
oposición a Júpiter
retrógrado en Piscis.
Haz algo que te haga brillar,
pero sobre todo, que eleve tu
luz interior.

22

Luna llena en grado
1 de Acuario.
Hoy es Tu B'av, el día de San
Valentín judío. Celebra el
amor con tus seres queridos.

28

Marte en Leo en oposición
a Júpiter retrógrado en
Acuario, luego entra en Virgo
donde se queda hasta el 14 de
septiembre.
Hoy podemos estar un poco
reactiv@s. En lugar de actuar
de manera impulsiva, conversa,
explícate. Esto puede mejorar
tu participación donde estés.

29

Sol en Leo en trino al
Nodo Sur en Sagitario.
Suelta eso que te drena y
opaca, recuerda que eres un
canal de luz.

08

15

luna nueva

luna creciente

luna llena

luna menguante

03

10

Sol en Cáncer en
cuadratura a Quirón en
Aries. / Venus en Leo en
trino al Nodo Sur en
Sagitario.
Conecta contigo:
escúchate, atiéndete y
sobre todo, siéntete.

04

Mercurio entra en Cáncer
donde se queda hasta el
27 de julio.
Haz actividades que estimulen
tu creatividad: diseña un
vision board, ve las creaciones
de otras personas, lee la
historia de alguien a quien
admiras. Eso te ayuda a
conectar con lo que te
enciende.
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18
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