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Aries. Un día interesante en el trabajo. 
En el trabajo el día de hoy tu casa 6 está regida por el Sol quien se encuentra en 
tu casa 7 de las relaciones recibiendo un trígono de Júpiter el regente de tu casa 
10 del reconocimiento profesional. Así que hoy vas a conocer a una persona que 
te va a ayudar mucho en tu crecimiento profesional.  
En el amor la Luna rige tu casa 5 del amor y romance y está en este momento 
en unión con Júpiter quien rige tu casa 10 y 12 del autosabotaje. Hay que tener 
mucho cuidado con exagerar con tu novio. Esta combinación se puede prestar a 
ponerte en un lugar de superioridad ante los demás que no te ayuda en las 
relaciones íntimas. 
 
Tauro. Un evento del trabajo. 
En el trabajo el día de hoy tienes al Sol en tu casa 6 conectando con Júpiter en tu 
casa 11 de los eventos por un trígono. Este es un tránsito muy afortunado por lo 
que hoy está recomendado el conectar con tus compañeros de trabajo para 
organizar algún evento en conjunto. 
En el amor el Sol rige tu casa 5 del amor y romance y está en la casa 6 así que 
puede haber un interés por alguien en la oficina. Puede ser una buena oportunidad 
para ser honesto e iniciar una relación. 
 
Géminis. Día para tomar riesgos calculados en tu trabajo. 
En el trabajo el día de hoy tienes a Venus en tu casa 6. Este planeta rige las 
relaciones sociales y los grupos así que hoy es un buen día para intentar algo 
aventurero. Iniciar un proyecto o algo que no has hecho nunca sabiendo que 
cuentas con el apoyo de tu equipo. 
En el amor Marte rige tu casa 5 y está en una situación un poco complicada 
en el signo de Libra por lo que hay que tener paciencia en las relaciones y no 
ser demasiado impetuoso sino tomar riesgos controlados para evitar ser 
rechazado. 
 
Cáncer. Un día para comunicarte con claridad en el trabajo. 
El día de hoy tienes a Júpiter el regente de tu casa 6 recibiendo un trígono del Sol 
desde la casa 3 de la comunicación. Esto se interpreta como un día muy positivo 
para comunicarte con tus compañeros de la oficina y transmitir tus ideas. Ten 
confianza en tus proyectos y habla desde el corazón. 
En el amor tienes a Venus en tu casa 5 del amor y romance. Este planeta es el 
regente tradicional de estos temas por lo que aquí se goza y disfruta mucho estar 
en este lugar. Esto se interpreta como que los temas de amor en este día son 



muy afortunados y es bueno perseguirlos ya que encontrarás mucho placer en 
ello. 
 
Leo. Un excelente día para mejorar tus finanzas. 
En el trabajo tienes al Sol en tu casa 2 del dinero y finanzas haciendo un 
trígono a Júpiter en tu casa 6. Este tránsito es muy positivo y te puede dar 
mucha claridad sobre cómo mejorar tus ingresos. Aprovecha la energía para 
mejorar tus finanzas. 
En el amor tienes a la Luna en tu casa 7 de la pareja por lo que es un día 
positivo para intimar con tu compañero de vida, no es un día para salir de casa 
sino para pasar tiempo de calidad en conjunto. Hagan una pequeña cita 
romántica y pásenla bien. 

 
Virgo. Cambios importantes en el trabajo. 
El día de hoy tienes a la Luna en tu casa 6 del trabajo y está se encuentra 
junto con Júpiter por lo que hoy es un día en el que las cosas en la oficina 
sucederán de un modo positivo y con mucha energía. Es un buen día para 
perseguir tus proyectos y realizar tus planes. 
En el amor Saturno rige tu casa 5 y este planeta está por fin directo por lo que 
los asuntos románticos tienen un empuje de energía que no habían tenido en 
un tiempo. Es un buen momento para perseguir el amor. 
 
Libra. Un gran día para encontrar el amor. 
En el trabajo tienes la Luna en tu casa 6 rigiendo tu casa 11 de las amistades, así 
que hoy es un día importante para conectar con tus compañeros de trabajo de un 
modo menos formal y más buscando diversión, es un día excelente para salir con 
tus compañeros de oficina a algún lugar y soltar el stress. 
En el amor el día de hoy el Sol en tu casa 1 hace un trígono a Júpiter el planeta de 
la expansión y el gozo en tu casa 5 del amor y el romance. Este tránsito se 
considera muy positivo ya que te da la capacidad de actuar y conectar con tu gozo 
interno. Es un día en el que tu deseo se conecta de modo adecuado a tu acción y 
te libera. Si cuentas ya con pareja es un día ideal para conectar con él, si aún no 
tienes a alguien especial es el día para salir a buscarlo. 
 
Escorpión. Un día afortunado en el trabajo. 
El día de hoy tienes la Parte de la Fortuna en tu casa 6 del trabajo, esto se 
interpreta como un día en el que hay que confiar en que lo que estás haciendo 
es lo correcto y seguir adelante. Al final descubrirás que tu corazonada era 
correcta y habrás logrado hacer algo muy difícil por tu cuenta. 
En el amor tienes a la Luna en tu casa 5 del amor esto se interpreta como un 
fuerte deseo de presumir a tu pareja ante los otros. La Luna rige la casa 10 del 



reconocimiento público por lo que el tema es de crecimiento y de presentar a 
otros tu compañero. 
 
Sagitario. Un día para prestarle atención a las relaciones personales. 
En el trabajo Venus es el regente de tu casa 6 y está en tu mismo signo 
avanzando en tu casa 12 del autosabotaje, esto nos dice que hay que cuidar el 
modo en el que te relacionas con tus compañeros de oficina ya que puedes 
estar mandando señales equivocadas.  
En el amor Venus también rige tu casa 5 por lo que se repite el consejo de 
cuidar mucho las señales que transmites en tu búsqueda de intimidad ya que 
puede ser que aparentes algo que no eres en realidad. Todos intentamos 
proyectar lo mejor de nosotros ante el novio, pero este puede ser un problema 
al revés, proyectas por accidente tratos de ti que te hacen menos agradable. 
Presta atención a cómo te acercas a las personas. 

 
Capricornio. Un buen momento económico. 
En el trabajo tienes a Júpiter tu casa 2 del dinero y finanzas recibiendo un 
trígono del Sol desde tu casa 9 de los viajes y el extranjero. Así que puedes 
recibir hoy dinero por parte de una persona que viene de otro país. También 
puedes recibir una oferta de trabajo de una empresa de capital extranjero. 
En el amor Venus rige tu casa 5 del amor y está en este momento en tu casa 11 
de las amistades y eventos por lo que estas en un excelente momento para 
organizar una cita con tu interés romántico en algún evento que organicen 
amigos, si ellos no están planeando nada es hora que tú lo hagas. 
 
Acuario. Oportunidad para conocer mejor a un compañero de trabajo. 
El día de hoy tienes a la Luna, la regente de tu casa 6 del trabajo, en tu casa 1 de 
la personalidad. Esto se interpreta como que alguien del trabajo te busca a ti para 
hablar contigo y compartir una información importante. Es un muy buen momento 
para conocer a esta persona mejor y entender lo que la motiva. 
En el amor Mercurio rige tu casa 5 del amor y romance y está en este momento 
en el signo de Libra en tu casa 8 de los secretos. Hay que tener cuidado con 
ocultar información a tu pareja ya que esta eventualmente va a ser descubierta, 
es mejor ser honesto con lo que te molesta o incomoda y expresarlo a tiempo. 
 
Piscis. Buen día para conocer personas importantes. 
El día de hoy tu trabajo está regido por el Sol quien está recibiendo un trígono 
muy positivo de Júpiter el regente de tu casa 7 de las relaciones. Este tránsito 
te da una muy buena actitud ante la vida y vas a conocer gente que te va a 
ayudar mucho en tu trabajo. Hay que mantener una actitud amable y verás 
como generas relaciones que te van a ayudar mucho. 
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