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Aries. Un periodo de espera. 
En el trabajo Mercurio rige tu casa 6 y en este momento se encuentra retrógrado 
y avanzando hacia el Sol, se van a encontrar muy pronto por lo que sólo hay que 
tener un poco de paciencia para que se libere la energía en tu trabajo. Este día 
hay que tener mucha calma ya que las cosas no van a avanzar o vas a sentir 
que toman más tiempo del normal. Paciencia. 
En el amor el Sol rige tu casa 5 del romance y este se encuentra en el signo de 
Libra donde su brillo característico se ve opacado. Así que este es un periodo de 
no tomar la iniciativa sino permitir que tu novio inicie las cosas. Normalmente te 
gusta estar en control de la situación. ¿Por qué no permites que hoy las cosas 
inicien por tu pareja? 
 
Tauro. Viene una inversión en tu trabajo. 
En el trabajo tienes tanto a Venus tu regente de la casa 6 del trabajo, así como a la 
Luna regente de tu casa 2 del dinero en tu casa 7 de las sociedades. Ambos están 
avanzando hacia el Nodo Sur por lo que viene un periodo en el que vas a tener 
que desembolsar dinero tú y tus socios para un plan que tienen en conjunto.  
En el amor Mercurio rige tu casa 5 del amor y romance y está en este momento 
avanzando de manera retrógrada hacia el Sol por lo que no es el momento en el 
que vas a encontrar mayor claridad en las relaciones. Hay que tener paciencia y 
no tomar decisiones por impulso.  
 
Géminis. Sentimientos encontrados en el trabajo. 
El día de hoy tienes a Venus en tu casa 6 del trabajo avanzando hacia el 
Nodo Sur. Este punto tiene la cualidad de reducir la fuerza de los planetas que 
lo tocan, como si estuvieran en lo profundo de un agujero. Así que en temas 
de relaciones en el trabajo puedes sentir que estás pasando por un periodo 
difícil en el que no hay respuesta adecuada a lo que sientes. Ten paciencia ya 
que la energía cambiará en un par de días. 
En el amor tienes a la Luna en tu casa 5 del amor y el romance por lo que 
habrá buenas oportunidades de conectar con otros de manera íntima en este 
día. La Luna rige tu casa 2 del dinero así que hay que tener cuidado con 
gastar de más en este día al estar gozando. 
 
Cáncer. Cuidado con revelar información sensible en la oficina. 
En el trabajo Júpiter rige tu casa 6 del trabajo y está en tu casa 8 de los secretos 
así que hay que tener cuidado con no revelar información sensible que puedes 
saber y que nadie más debe saber. Esto es un poco complicado ya que la 
naturaleza de Júpiter no es precisamente discreta así que ten cuidado. 



En el amor tienes a Venus en tu casa 5 del amor y romance.  Esta posición es 
buena para conectar con otras personas de manera romántica. Venus está 
avanzando hacia el Nodo Sur el cual reduce su energía así que hay que tomarlo 
con calma en las relaciones, pero no por eso detenerte en tu búsqueda del amor.  
 
Leo. Una oportunidad laboral llega de repente. 
En la casa 6 del trabajo tienes hoy la Parte de la Fortuna en conjunción con 
Plutón, el planeta de la transformación. Esto representa una muy buena 
oportunidad en el trabajo, puede llegarte una oferta de imprevisto o puede 
llegar un nuevo cliente que va a aportar mucho dinero. 
En el amor el regente de tu casa 5 del amor es Júpiter quien está en este 
momento en tu casa 7 de la pareja. Esto es muy positivo para las relaciones 
con tu pareja ya que ayuda a mejorar la intimidad y reconectar a partir del gozo 
y la felicidad. 

 
Virgo. Buen día para encontrar a alguien especial 
En el trabajo tienes a Júpiter en tu casa 6 y este planeta asegura que habrá 
nuevas oportunidades en esta área. No deben de faltar cosas por hacer ni 
clientes que te busquen ya que su energía es de expansión y crecimiento.  
El día de hoy tienes la Parte de la Fortuna en tu casa 5 del romance haciendo 
una conjunción a Plutón. Este planeta rige las transformaciones profundas por 
lo que el día de hoy puedes encontrar el amor de una manera tan intensa que 
puedes perder el piso. Date permiso de hacerlo y suéltate. 
 
Libra. El romance viene del trabajo. 
En este periodo tienes a Júpiter el regente de tu casa 6 del trabajo en tu casa 5 
del romance. Esto conecta las dos casas por lo que podemos tener un par de 
interpretaciones. Dado que la casa 5 es la casa de lo que nos da gusto este 
puede ser un periodo en el que encuentres mucho gozo y alegría en lo que haces.  
Digamos que el gozo va a tu trabajo. El segundo modo en el que podemos 
interpretar esta combinación es que te enamores de alguien en el trabajo y 
comiences una relación con esta persona. Si este es el caso se te recomienda 
cuidado ya que es complicado poder manejar el placer y la responsabilidad. 
 
 
Escorpión. Las cosas se liberan en tu trabajo. 
El día de hoy por fin Marte se comienza a separar del Sol por lo que sentirás 
como mejoran las cosas en tu trabajo ya que Marte es tu regente natal y de la 
casa 6 de este tema. La energía que recibió tu planeta durante su contacto con 
el Sol le ayudará durante todo el año así que todas las molestias valieron la 
pena. Notarás como en la oficina las cosas comienzan a relajarse y al mismo 



tiempo liberarse así que toma vuelo porque las cosas van a acelerarse a partir 
de hoy. 
En el amor Júpiter rige esta casa y actualmente está en la casa 4 del hogar y 
familia así que probablemente tengas otras cosas en mente que buscar pareja, 
esta energía pronto cambiará y podrás encontrar pareja y romance. 
 
Sagitario. Tómalo con calma en el amor. 
En el trabajo Venus rige tu casa 6 y actualmente está en tu casa 12 del 
autosabotaje. Por lo que hay buenas oportunidades de crecimiento y desarrollo 
en tu trabajo, pero no te animas a tomarlas. Hay que ser firme y seguro en el 
trabajo para proyectar la energía adecuada. 
En el amor tienes a Marte el regente de tu casa 5 del amor y romance apenas 
siendo dejado atrás por el contacto con el Sol que lo debilitó bastante. Al 
mismo tiempo Mercurio rige tu casa 7 de las relaciones de pareja y está 
retrógrado avanzando hacia el Sol así que hay que ser muy prudente en este 
día para no fallar en ver algo importante en tus relaciones. No tomes nada por 
seguro y pregunta si hay algo que te faltó ver. 

 
Capricornio. Con la suerte de tu lado. 
El día de hoy tienes la Parte de la Fortuna en tu casa 1 de la personalidad lo cual 
te ayuda mucho en tus planes y proyectos personales. Al tener la suerte de tu 
lado las cosas se abren por sí solas y vas a poder realizar tus metas con 
facilidad. 
En el trabajo Mercurio rige tu casa 6 del trabajo y está retrógrado y acercándose 
al Sol por lo que hay que tratar de ver las cosas de otra manera para poder 
encontrar la solución que buscas. 
En el amor Venus es el regente de tu casa 5 y está actualmente en tu casa 11 
acercándose al Nodo Sur así que hay que tener calma en las relaciones en este 
periodo. Muy pronto viene una gran oportunidad para encontrar pareja. 
 
Acuario. Relaciones con el extranjero. 
En el trabajo la Luna rige tu casa 6 y en este momento está en tu casa 9 del 
extranjero y viajes por lo que hay mucha posibilidad de que haya contacto con 
una persona de otro país en cuestión laboral. Esto puede ser una buena 
oportunidad para demostrar tu conocimiento en el área. 
En el amor Mercurio rige tu casa 5 del amor y está avanzando de manera 
retrógrada hacia el Sol quien rige tu casa 7 de la pareja. Puede ser que una 
relación del pasado venga a buscarte de nuevo y se reavive la llama de la pasión.  
 
 
 



Piscis. Hoy no ves las cosas con claridad. 
El día de hoy en el trabajo el Sol rige tu casa 6 y está en la casa 7 de las 
relaciones a punto de entrar en contacto con Mercurio quien avanza hacia él 
de manera retrógrada. Hay que tener cuidado con lo que parece que es en el 
trabajo ya que no lo es. No brinques a conclusiones ya que hay cosas que no 
estás viendo en este momento.  


	Aries. Un periodo de espera.
	Tauro. Viene una inversión en tu trabajo.
	Cáncer. Cuidado con revelar información sensible en la oficina.
	Leo. Una oportunidad laboral llega de repente.
	Libra. El romance viene del trabajo.
	Escorpión. Las cosas se liberan en tu trabajo.
	Sagitario. Tómalo con calma en el amor.
	Capricornio. Con la suerte de tu lado.
	Acuario. Relaciones con el extranjero.

