
CALENDARIO-PRIMERA SEMANA DE SEPTIEMBRE.
No soy lo que me ha pasado,Soy lo que decido ser. -- Carl  Jung --

Marte -1- Agost/Lunes -31- 

Domingo -6- 

Miercoles -2- Jueves -3- Viernes-4- 

Sabado-5- 

Luna en Acuario

Arrastramos todavía la energia
de los aspectos del fin de

semana, pero hoy la una en
Acuario hace sextil a Marte, nos

sentimos con deseos
revolucionarios, asertivos, para

emprender, para manifestar, nos
sentimos mas intelectuales que

emocionales, con deseos de
hacer.

Mercurio en Virgo en trino
a Pluton(Rt) en

Capricornio.
Nuestro mente quiere ir al grano

de la situación pero ir a lo
profundo, nada superficial, Buen

dia para hacer dietas de
purificación Detox, o dieta

saludable, para ver al medico, para
sanacion, donde el cuerpo pide

purificación, para planificarnos al
detalle

Luna llena en Piscis
venus oposicion Saturno.

Se comienza a cerrar una vieja
etapa, confia, si sientes falta de

certeza, conecta con lo que estas
sintiendo, y reconoce de donde

viene alguna falta de confianza, la
respuesta esta dentro de ti, puede

que se termine una relacion de
una vez, o que reconoscas que

algo llega a su fin. Un sentimiento
un ciclo emocional.

Sol y Mercurio en Virgo Trino 
a Urano y a Satiurno en Capric.

El Trino del Sol a Urano nos da la
oportunidad de sacar nuestra mente del

estancamiento y reinventarnos,
alinearnos con ideas nuevas, Mercurio

Trino a Saturno, tenemos la oportunidad
de crear esos nuevos planes fuera de

habitual pero planificarlos bien,
cautelosos, buena comunicación para un

ascenso, puede que para préstamos,
bueno para temas de bienes y

raices(inmobiliarios. 

Mercurio en Virgo sextil a
Venus en Cancer y Venus

en tension a Marte
Tines mentalmente, deseos de hacer un
compromiso o comprometerte en algo o

con alguien, quieres expresar tus
necesidades emocionales, que te

entienda, pueden a ver alguno
obstáculos o dificultades de

entendimiento y se genere una
discordia, cordia, no te reacciones toma
una pausa, puede que no sea un buen

dia si algo no sale como esperamos,
pausate.

Mercurio ingresa al signo de
Libra  hastael 27 de Septiembre.

Despues de tensiones, y quizás peleas y
problemas o dificultades de

entendimiento, queremos la paz, y
llegar a buen puerto con una

comunicación más armoniosa,
buscamos mediar y llegar a un buen

entendimiento, en paz , y nos
comunicamos con armonía. Haz las
paces si lo necesitas, reconcialete

contigo mism@, y con quien necesites, o
termina las cosas en buenos terminos.

Venus Ingresa a l Signo de
Leo hasta el 2 de Octubre.

Deseo de Brillar, y de
destacarnos en nuestros

vínculos, tendrás el deseo de
enfrentar miedos, SITUACIONES
EN LAS QUE SALDRÁS BIEN Y TE

SENTIRÁS ORGULLOS@
CONTIGO MISM@


