
Horóscopos jueves  7 de octubre de 2021 
 
Aries. Tensiones y discusiones con tu pareja. 
En el trabajo hoy es el día en el que se completa la conjunción del Sol con Marte 
tu regente, durante varios días vimos como el Sol se acercaba poco a poco 
hacia Marte quien cada vez se volvía más débil por la combustión. Estos dos 
planetas se unen en tu casa del trabajo por lo que hay que tener mucho cuidado 
con las discusiones y pleitos en general con tus compañeros de trabajo.  
En el amor el día de hoy la Luna en tu casa 7 de la pareja está en oposición con 
Urano en tu casa 1 de la personalidad. Este es un tránsito difícil que no hace 
tener muy poca paciencia hacia las necesidades emocionales de nuestra pareja. 
Hay que procurar tener paciencia para evitar decir cosas de las que luego nos 
podemos arrepentir. 
 
Tauro. Mejoran las relaciones de pareja, sólo ten paciencia. 
En el trabajo tienes a la Luna en tu casa 6 del trabajo haciendo una oposición a 
Urano en tu casa 12 del autosabotaje. Ten cuidado con meterte el pie solo en la 
oficina con algún comentario fuera de lugar ya que tus compañeros estarán muy 
sensibles y pueden ofenderse con facilidad. 
En el amor tienes la casa 5 del amor y romance atorada con la conjunción Sol y 
Marte, esto te da mucha energía e intensidad en tu búsqueda amorosa, pero poca 
dirección. Espera un poco y podrás reconectar con la búsqueda del amor de buen 
modo. 
 
Géminis. Tu novio molesto a tus amigos. 
En el trabajo Venus está en tu casa 6 y acaba de cambiar el signo de 
Sagitario lo que mejora mucho las relaciones laborales. Notarás que tus 
compañeros de oficina estarán más amables y de mejor ánimo. Aprovecha 
este cambio para conseguir avanzar tus proyectos. 
En el amor el día de hoy la Luna está en tu casa 5 del amor y romance y hace 
una oposición a Urano en tu casa 11 de las amistades o fiestas. Así que hay 
una fuerte chance de que tu interés romántico diga o haga algo que moleste 
mucho a tus amistades. Va a ser difícil tomar partido entre tu amor y tus 
amigos. 
 
Cáncer. El amor toca a tu puerta. 
En el trabajo tienes la Parte de la Fortuna este día en tu casa 6 del trabajo, esto 
es una excelente señal para encontrar beneficio en tus labores. Las actividades 
con las que ganas el dinero en este día son afortunadas y podrás conseguir 
clientes nuevos o vender lo que tienes que vender sin problemas. 



En el amor Venus, el planeta del amor, entra al signo de Sagitario en tu casa 5. 
Esto es un excelente signo para la aventura y la búsqueda de amor. Así que hay 
que sacar el traje de fiesta y salir a la búsqueda de pareja. Si ya cuentas con otra 
persona en tu vida es un periodo ideal para reconectar románticamente. 
 
Leo. Día de suerte en el amor. 
En el trabajo es un día de mucha responsabilidad y presión, vas a sentir que te 
están exigiendo mucho y sin embargo eres tan entregado que no vas a 
reclamar el tratamiento, sino que vas a cumplir todo lo que te piden solo para 
demostrar que puedes hacerlo. 
En el amor el día de hoy tienes la Parte de la Fortuna en tu casa 5 del amor y 
romance conectada con Júpiter en tu casa 7 de la pareja. Así que hoy es un 
día de suerte en los temas de amor y relaciones. Hay que animarse a salir a 
buscar encuentros románticos con quienes amas o para buscar a ese alguien 
especial. 

 
Virgo. Cuidado con la búsqueda de la pareja ideal. 
En el trabajo Júpiter en tu casa 6 indica que estás en un periodo de 
crecimiento laboral. No faltan actividades que realizar y en cuanto terminas 
una aparece otra para ocupar su espacio. Podría ser desesperante, pero para 
ti es agradable siempre tener algo que hacer ya que te aburrirías si no hubiera 
nada. 
En el amor tienes a Saturno en tu casa 5 del amor y el romance, este planeta 
rige la seriedad y las metas altas por lo que estás pasando por un periodo en 
el que exiges mucho de las relaciones. Ten cuidado ya que el buscar la 
perfección puede llevarte a no encontrar a nadie. 
 
Libra. Mucha energía para lograr tus propósitos en este día. 
El día de hoy se une el Sol y Marte en tu casa 1 de la personalidad. Esto te da 
mucha energía para poder dirigir a lo que necesites mejorar en tu vida, sea 
trabajo, relaciones de pareja, la actividad que requieras hacer en este día tienes la 
energía para lograrlo. Procura usarla porque si no lo haces esta misma energía 
puede comenzar a causarte mucha inquietud y ansiedad.  
En el amor es un día para buscar conectar con otros en la felicidad. Tienes a 
Júpiter en tu casa 5 del amor y este planeta busca el gozo y la expansión en 
donde está. Así que el tema del amor es importante para descargar la tensión. 
 
Escorpión. Ten cuidado con las desilusiones amorosas. 
En el trabajo tienes a la Luna en tu casa 11 activando a Urano en tu casa 6 del 
trabajo. Procura mantener la calma en este día ya que puedes enojarte con 
mucha facilidad por asuntos sin importancia. 



En el amor tienes a Neptuno justo en tu casa 5 del amor y romance. Este 
planeta rige la ilusión y nos hace generar expectativas más grandes de lo que 
son posibles. Y cuando las cosas se vienen abajo nos genera una fuerte 
desilusión. Así que procura mantener los pies en la tierra en este día en temas 
de amor y romance. 
 
Sagitario. Muchas exigencias del jefe en este día. 
 
En el trabajo tienes la conjunción Sol y Marte en tu casa 10 del reconocimiento 

profesional y el jefe. Esto se interpreta como que el jefe va a estar muy inquieto 
y quizás insoportable pidiéndote cosa tras cosas. Va a ser muy difícil 
satisfacerlo. 
En el amor tienes a Venus, el regente universal del amor, en tu signo pero en la 
casa 12 así que viene un romance que aún no ves, pero que está a la vuelta de 
la esquina. Mantén los ojos abiertos. 
 
Capricornio. Paciencia en el trabajo. 
En el trabajo el regente de tu casa 6 es Mercurio el cual está en su fase 
retrógrada avanzando hacia el Sol. Esto se interpreta como necedad e 
incapacidad de avanzar en lo laboral así que hay que tener paciencia ya que no 
va a haber mucho progreso en este día. 
En el amor Venus es el regente de tu casa 5 y está en tu casa 11 de las 
amistades y eventos. Esto se puede interpretar como una posibilidad de 
encontrar romance en una fiesta que organicen tus amigos. Presta atención a 
cualquier invitación y asiste con ánimos de conquistar. 
 
Acuario. Cuida tus mensajes en este día. 
En el trabajo la Luna rige tu casa 6 y está en este momento en oposición a Urano 
en tu casa 9 de los viajes y comunicación. Esto puede ser interpretado como una 
confusión por un mensaje enviado que es malentendido por otra persona, revisa 
las cosas antes de enviarlas hoy. 
En el amor es un día de mirar hacia adentro. Mercurio rige tu casa 5 del amor y 
romance y al estar retrógrado es un momento para reflexionar y considerar las 
razones por las que uno busca amor y cómo lo obtienes. 
 
Piscis. Cuida tu dinero en este día. 
La Luna en tu casa 8 de las deudas hace una oposición a Urano en tu casa 2 del 
dinero. Esto se puede interpretar como un enojo debido a una deuda 
inesperada, ten cuidado con lo que firmas en este día ya que puedes adquirir un 
compromiso que no pediste. 



En el amor es un periodo para tener cuidado ya que la Luna rige tu casa 5 del 
amor y está en una posición de tensión con Urano así que es fácil malinterpretar 
una señal de otra persona como interés en una relación.  
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