CALENDARIO-SEGUNDA SEMANA DE SEPTIEMBRE.
No soy lo que me ha pasado,Soy lo que decido ser.
Lunes -7-

Luna en Tauro

Disfrutar y apreciar lo que
tenemos a nuestro favor.
Puede haber una
desaceleración y sentir
como que tenemos
sentimientos mas
estables. .

Marte -8La Luna pasa de Tauro a
Geminis.
La cooperación viene
fácilmente bajo esta
influencia que enfatiza lo
positivo en nuestras vidas.
Sin embargo, podríamos
evitar hacer cambios
significativos solo por ahora.

Sabado-12-

Del 12 al 13 Jupiter se pone
Directo..

El deseo que tenemos por
expandirnos, o dar a
conocer , o concretar ,
puede que lleve su proceso,
confia, con certeza y
perseverancia. Para luego
poder ver el regalo del
crecimiento.

Miercoles -9-

Marte comienza su
estado retrogrado,
Sol en Virgo Trino a Jupiter
en Capri.
Tenemos la sensación de
que todo se pone lento, la
energia se estanca, pero es
buen momento para sanar,
para conectar con nuestro
poder interno, reevaluar
nuestras acciones.

-- Carl Jung --

Jueves -10Mercurio en Libra se opone a
Quiron en Aries. Venus
sesquicuadratura Neptuno.
Es fácil perderse en la fantasía
en este momento, Tendemos a
ver lo que queremos ver. Pasar
por alto los puntos, detalles y
defectos más realistas de las
circunstancias y de las personas
o caer en el auto engaño. malos
entendidos, dias de hablar para
sanar.

Domingo -13-

Jupiter ya Directo en Capri.
y Venus trigono a Quiron
en Aries
Las emociones pueden sentirse
revueltas, sensación de
vulnerabilidad, pero tenemos la
oportunidad de conectar con
nuestro corazón para sanar las
heridas que se liberan para ser
sanadas, no tapadas.

Viernes-11-

Sol oposición Neptuno,
Puede haber un aumento
en temas de Alergias y de
Contagios.
Podemos continuar con
falta de claridad, o indecisos,
poca voluntad, se puede
tergiversar lo que decimos,
no es buen dia para
compromisos financieros o
acuerdos formales.

