
E Q U I N O C C I O
D E  P R I M A V E R A

Y
 N U E V O  A Ñ O

A S T R O L O G I C O
2 0 2 1

Energía Astral disponible.



CONTENIDO

A S P E C T O S  A S T R O L O G I C O S  D E
L A  C A R T A  A S T R A L  P A R A  E L

M U N D O  C O N  L A  E N T R A D A  D E L
S O L  E N  A R I E S

P R E D I C C I O N E S  G E N E R A L E S  D E
L A S  E N E R G I A S  D I S P O N I B L E S .

H O R O S C O P O  D E  L A S
I N F L U E N C I A S  D E  L A  N U E V A
T E M P O R A D A ,  S O L  E N  A R I E S
P A R A  C A D A  S I G N O  S O L A R  O

A S C E N D E N T E .

R I T U A L  D E  E Q U I N O C C I O + M A N T R A
P A R A  M E D I T A C I O N  U  O R A C I O N .  



EL VERDADERO
AMOR PUEDE
FLORECER EN
LOS LUGARES

MÁS
INESPERADOS.



El sábado 20 de marzo es un día especial que
está lleno de cambios, emoción y energía
renovada por algunas razones importantes. En
primer lugar, el sol se está moviendo fuera del
reino emocional de Piscis y hacia el territorio
ardiente de Aries, dando inicio a la temporada de
Aries 2021. La energía de Aries está orientada a
la acción, es impulsiva y audaz, así que prepárate
para sentirte como la versión más responsable de
ti mismo. .

Esta entrada astrológica también se alinea con el
equinoccio de primavera, también conocido como
el primer día oficial de la primavera. Así que
querrás sacar tus flores y usar esta explosión de
energía inducida por la temporada de Aries para
hacer una limpieza de primavera.

Por último, el primer día de la primavera y la
temporada de Aries también presagia el año
nuevo astrológico 2021. Debido a que Aries se
considera el primer signo del zodíaco, el primer
día de la temporada de Aries siempre denota el
inicio de un nuevo año solar, al menos según el
calendario astrológico. Con tantos nuevos
comienzos cósmicos girando juntos en este día
de suerte, es un buen momento para
entusiasmarse con sus metas y hacer algunas
intenciones de Año Nuevo astrológicamente
renovadas.
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Se inicia una nueva temporada, un nuevo ciclo,

solar. Este año en la Carta Astral que se levanta

para el mundo, salió un Ascendente en Géminis en

el grado 25,  allí tenemos a la luna , al nodo norte, y

a Marte. 

La luna en la Astrología colectiva mundial rige, las

masas, el pueblo en general, las reacciones

emotivas a nivel colectivo, rige a las mujeres,

representa también la opinión popular, la ideología

en grupos, en masas, también se relaciona con los

alimentos, y tiene que ver con la seguridad interior

de los países.

 

 Como les decía la luna se encuentra en Géminis, que

es el Ascendente de la Carta Astral para el mundo,

pero la Luna quedó gobernando la casa 12. y estará

haciendo un aspecto de  trígono a Saturno que

sabemos que transita por Acuario y quedó

gobernando la casa 9; Esto nos indic, del trabajo

duro que todavía nos queda por delante, debemos

estar más reflexivos, y tener paciencia, ser

constantes y perseverantes para resistir y salir

adelante en medio de los cambios, y desafíos que

seguiemos afrontando, nos habla tambien de nuevas

leyes, puede que sea relacionados viajes largos. 

Predicciones generales



Temas relacionados a la religión, saldrán noticias, leyes,

situaciones relacionadas a jueces, o juicios, las iglesias y

clero, temas con las universidades y profesores, estudios

superiores, Temas de la educación, temas relacionados con

la ciencia y hay que tener cuidado si se va a hacer viajes

largos, precaución y acatar las normas, se pueden estar

manifestando situaciones que se han estado creando de

manera ocultas o muy confidenciales. Situaciones en

hospitales, y ojo con las actividades terroristas, las

situaciones de rehenes. La manipulación detrás de lo que

no vemos. también problemas con los derechos humanos,

el crimen, temas de prisiones, con instituciones

caritativas, temas relacionados con la migración y

también pueden darse temas de espionaje, enemigos

confidenciales, y agresión directa como tal. Así que mucho

cuidado.

El Sol al entrar en Aries quedó gobernando la casa 11,

aquí también tenemos la influencia del asteroide Ceres,

de Quirón, y al siguiente día 21 de Marzo Venus entra en

Aries haciendo conjunción al Sol, con fuerte energía de

independencia en esta casa 11 .

 Aquí se marca un periodo que tiene que ver con temas

relacionados a las instituciones de gobiernos, también con

los gobiernos locales, pero habla del propósito de nosotros

como humanidad, como vamos hacernos independientes,

como cada uno de nosotros sacará su don, su talento,

conectar con lo que cada uno de nosotros quiere llevar a

cabo, temas también del propósito de nuestros países,

cambios, incremento de los grupos y comunidades con un

propósito en común, las uniones, las colaboraciones entre

amistades, asociaciones y se nos pide un nivel de

conciencia más elevado, trabajar, por esa evolución que

deseamos. 



La energía para los próximos días por venir son intensas.

Mercurio, Palas Atenea y Neptuno quedaron gobernando

la casa 10 y el día 20 se comenzara a sentir la segunda

cuadratura de este 2021 entre Marte y Mercurio.

 Por otro lado Marte tendrá un trígono a Saturno. 

 

Ahora, recordemos un poco la primera cuadratura de

este 2021 que se perfeccionó el 8 de Enero, cuando

Mercurio entro en Acuario, pero su influencia

claramente se dejó sentir desde el comienzo de esa

semana de Enero, el día 6 justo cuando Marte entró a

Tauro, ocurriendo un evento histórico con la toma del

Capitolio de los Estados Unidos que fue noticia Mundial,

por semanas. También se rompieron récords Mundiales

en los casos del virus, y en tormentas invernales en

España. Esta Cuadratura vuelve a decir presente por

segunda vez, y se perfecciona el 23 de Marzo. (Recuerda

si esta tensión se reflejó en algún área de tu vida en el

mes de Enero entre los días 5 y el 10 que fue la influencia

más fuerte??). ( ¿Viviste alguna situación por esta fecha? 

Este aspecto quedó en el signo Ascendente pero gobernando la

casa 12 y Mercurio en el medio cielo, claramente gobernando la

casa 10. Un resumen de lo que nos advierte estas influencias de

energía en este nuevo año astrológico es: Hacernos consciente

de las responsabilidades que tenemos que tomar en las

situaciones que cada uno de nosotros tengamos que enfrentar.

Esta es la casa en Astrología Mundial de los gobiernos. Es el

mapa de una nación temas de reputación y prestigio, noticias, la

opinión mundial, la rama ejecutiva principal, y la influencia de

un país en el mundo sobre otras Naciones. Evitar conflictos,

hacernos conscientes de las emociones que podemos tener,

cuidar las reacciones impulsivas, situaciones en la que nos

quieran engañar, decir una cosa que no es y caemos en la

trampa, dejándonos llevar por un fanatismo, querer aceptar

opiniones falsas, falsos sueños,



A nivel individual esta segunda cuadratura de Mercurio

y Marte puede causar pensamientos apresurados y

agresivos. Puede apresurar la toma de decisiones, sacar

conclusiones precipitadas y decir algo incorrecto. Todo

esto puede conducir a desacuerdos, discusiones e incluso

abierta hostilidad.

Las relaciones personales pueden sufrir bajo esta

influencia, pero otras áreas de la vida pueden ser

problemáticas. Al interactuar con otras personas, la

clave es escuchar con atención y pensar dos veces antes

de hablar. Así como es probable que estés irritable y

susceptible, quienes te rodean pueden captar la vibra y

volverse más asertivos también.

Este no es un buen momento para tomar decisiones

importantes o entablar negociaciones. Si debes atender

asuntos comerciales o legales importantes, busca

orientación profesional. Los estudios y el papeleo

pueden verse afectados por su naturaleza nerviosa e

inquieta. Pero no puedes enterrar tus frustraciones y

sofocar tu alta energía. Hay cosas constructivas que

puedes hacer para expresar con seguridad esta energía

nerviosa.

El peligro al tomar riesgos proviene de su estado mental

acalorado e impulsividad. En lugar de competir con

autos, o conducir a alta velocidad, o debatir sobre

política y religión, debería buscar actividades más

controladas o conservadoras. Esto puede incluir

pasatiempos o proyectos creativos en los que use sus

manos y dedos para destreza. El ejercicio físico y los

deportes, aunque no demasiado competitivos, también

quemarán la energía caliente.



 Por otro lado también les comente sobre el otro aspecto

activo de trígono entre Marte y Saturno, dando fuerza, la

ambición y la perseverancia para asumir las tareas más

difíciles y completarlas a tiempo, dentro del presupuesto

y con perfección. Encontrarás la forma más eficiente de

hacer el trabajo. La paciencia y autodisciplina es la clave

aqui para mantenernos avanzando, sin distraernos, ni

desanimarnos.

Es un buen aspecto para seguir adelante con algo que te

apasiona. Algo que has deseado durante algún tiempo

que sea valioso, sustancial y duradero. Es buen momento

para legitimar, consagrar o formalizar una asociación. 

 iniciar un proceso judicial, un gran negocio o proyecto, la

puesta de cimientos o un asedio. En dependencia de la

situación que se enfrente podemos encontrar apoyo de

figuras de autoridad, como padres, en maestros, policía y

jefes. 

Marte siempre quiere seguir adelante, mientras que

Saturno quiere seguir adelante pero con cierta reserva y

quiere asegurarse de que no haya atajos en el camino y

de que usted realmente sepa lo que quiere. La seguridad

en algún nivel es probable, pero es posible que no se

reconozca por completo hasta que este trígono complete

su esfera de influencia. 

El día después de que el sol entra en el ardiente Aries, el

planeta del amor y el romance sigue su ejemplo. Desde el

21 de marzo hasta el 14 de Abril, Venus en Aries nos

inspirará a hacernos cargo de nuestro propio placer y

pedir exactamente lo que queremos cuando se trata de

romance. Incluso puedes sentirte más competitivo o

enérgico en la escena de las citas, así que si estás soltero,

diviértete.



El 26 de Marzo, experimentaremos un aspecto raro y

especial conocido como Venus Star Point, durante el cual

la romántica Venus se alineará en un poderoso aspecto

de conjunción con el deslumbrante sol. Prepárese para

nuevas y emocionantes posibilidades que florecerán en su

vida amorosa ahora. Es un buen momento para abrazar

su confianza en el romance, volver a comprometerse con

sus valores en el amor, comenzar una nueva  relación o

abrir un nuevo capítulo de ensueño dentro de una

asociación actual.

Para terminar el Mes de Marzo el dia 28 tenemos La Luna

llena el 28 de marzo para equilibrarnos, en Libra lo que

nos inspira a encontrar el equilibrio en nuestras vidas y

traer armonía a nuestras relaciones. Este es un buen

momento para examinar las complejidades de sus

relaciones cercanas y hablar con realismo sobre sus

problemas antes de que se vuelvan más confusos. La

encantadora energía de Libra nos otorgará a todos un

poco de diplomacia y gracia adicional cuando se trata de

navegar en conversaciones de luna llena, por lo que es un

buen momento para plantear cualquier problema

emocional que requiere sensibilidad para abordarlo.

 



Sol en Aries 20

de Marzo y

nuevo año

astral 2021,

Horoscopo para

cada Signo.



Aries , Sol o ascendente: 

 

Feliz Cumpleaños Aries y Feliz temporada para los

ascendente Aries y Lunas. Cuando la temporada de

Aries comience el 20 de marzo. Este es el comienzo

de su retorno solar; una oportunidad para

redescubrir su confianza y su capacidad de

recuperación, así como para planificar su futuro.

Cuando Venus entre en Aries el 21 de marzo,

estimulará su amor propio, recordándole lo

increíblemente atractivo que es. ¡Reciba toda esta

atención adicional! Su vida social también se

estabilizará a partir del 21 de marzo cuando Marte

forme un trígono con Saturno, estableciendo canales

de comunicación fluidos y presentándole una

comprensión más profunda de su comunidad.

Sin embargo, las conexiones perdidas pueden hacer

que se sienta incomprendido por el fondo del mes. El

23 de marzo, Mercurio desde Piscis se enfrentará a

Marte en Géminis, creando fricción entre tu

intuición y tu mente lógica. ¡Dale a tu corazón la

oportunidad de ponerse al día con tu cerebro antes

de tomar decisiones importantes! Para el 28 de

marzo, una luna llena en Libra iluminará su séptima

casa de asociaciones, lo que puede revelar algunas

verdades duras con respecto a las personas con las

que comparte su vida. Si no se siente amado o

respetado, es hora de comunicar sus sentimientos y

redescubrir su lenguaje de amor en un nivel mucho

más profundo. Te envio vibras de luz y amor.



Tauro, Sol o ascendente: 

Cuando la temporada de Aries comience el 20 de

marzo. Activando tu duodécima casa de

espiritualidad, esta temporada se trata de

sanación interna e introspección. ¡Escribir en tu

diario y meditar te traerá mucha información!

Cuando Venus ingrese a su emotiva casa número

12 el 21 de marzo, es posible que tenga ganas de

retirarse de la escena social y disfrutar de una

soledad significativa. ¡Dejemos que el amor propio

nos guíe!

Espere desarrollos emocionantes en su carrera a

partir del 21 de marzo. Mientras Marte forma un

trígono con Saturno, el cosmos se está uniendo

para elevar sus ambiciones y ayudarte a recibir

una compensación justa por su trabajo. Sin

embargo, cuando Mercurio se enfrente a Marte el

23 de marzo, es posible que tenga desacuerdos

con colegas. Defiende tus ideas, pero asegúrate

de darles la oportunidad de encajar con las de

otra persona. Lo más probable es que reunirse y

dialogar en lugar de discutir les ayude a todos a

tener una idea aún mejor. Cuando la luna llena

florezca en tu sexta casa de trabajo y salud el 28

de marzo, ¡te ayudará a fortalecer tu rutina y a

utilizar tu tiempo de manera más eficiente! Te

envio Bendiciones llenas de luz y amor.



Geminis, Sol o ascendente:

 

Cuando la temporada de Aries comience el 20 de

marzo, su vida social florecerá. A medida que el sol

active su humanitaria casa número 11, lo ayudará a

convertirse en el hilo que une a todos. ¡Es un

momento hermoso para organizarse para su

comunidad y crear oportunidades para que todos

participen! Cuando Venus ingrese a su amigable

casa 11 el 21 de marzo, su círculo social se convertirá

en el centro de su corazón, recordándole que las

relaciones platónicas deben nutrirse tanto como las

románticas.

Mantenga la mente abierta mientras Marte forma

un trígono con Saturno el 21 de marzo. Esto lo

empujará hacia el autodescubrimiento y la

aventura, alentándolo a comprometerse con un

camino de aprendizaje superior y expansión

filosófica. Sin embargo, cuando Mercurio se

enfrente a Marte el 23 de marzo, es posible que su

ego se lleve lo mejor de usted. Recuerde: ¡está

compitiendo contra su antiguo yo, no contra sus

contemporáneos! Cuando la luna llena irradie a lo

largo de su quinta casa de autoexpresión el 28 de

marzo, quedará claro que todo se trata del viaje, no

del destino. ¡Lo único que importa es que te estás

entregando a la creatividad y encontrando tu

alegría! Te envio muchas buenas vibras llenas de

Luz y amor. 



Cancer, Sol o ascendente: 

Cuando la temporada de Aries comience el 20 de

marzo, será el momento. Aquí es cuando el sol

activará su ambiciosa décima casa, aprovechando

su deseo de éxito profesional y reconocimiento por

todo su arduo trabajo. ¡Sea honesto acerca de sus

metas y deje que el cosmos lo ayude a lograrlas!

Cuando Venus active su poderosa décima casa el 21

de marzo, es posible que note que el éxito

profesional o  de tus metas, le llega más fácilmente,

a partir de esta nueva temporada. No solo está

atrayendo elogios, sino que también está

descubriendo formas de disfrutar de tus  nuevos

aprendizajes, incluso más de lo que ya lo hace.

Sin embargo, a medida que el mes llega a su fin, dale

a tu espíritu la oportunidad de descansar y sanar. El

21 de marzo, Marte formará un trígono con Saturno,

empujándote hacia la liberación y el

rejuvenecimiento. Empezará a comprender todos

los sacrificios que ha hecho y cómo le han ayudado

a transformarse. Pero cuando Mercurio se enfrente

a Marte el 23 de marzo, es posible que se sienta

abrumado por la emoción y la confusión. ¡Recuerde

alejarse de todo cuando lo necesite! Cuando la luna

llena se centre en su casa protectora el 28 de marzo,

revelará sus necesidades más íntimas y cómo

nutrirlas. ¡Pon tu yo espiritual! ten envió

Bendiciones llenas de amor y luz. 



Leo, Sol o ascendente:

 

Las aventuras comienzan el 20 de marzo,

cuando la temporada de Aries activa tu

expansiva novena casa. Deje que una actitud de

espíritu libre guíe todo lo que hace a medida que

experimenta cosas nuevas y aprende a lo largo

del camino. Cuando Venus entre en tu picante

novena casa el 21 de marzo, comenzarás a

desear algo fuera de lo común en tu vida

amorosa. ¡Viaja lejos y aprovecha las

oportunidades exóticas y es posible que

conozcas a alguien fascinante en el camino!

Sus relaciones se desarrollarán de maneras

nuevas y hermosas a partir del 21 de marzo.

Aquí es cuando Marte formará un trígono con

Saturno, alentando a los conocidos a

convertirse en amistades duraderas. Sin

embargo, cuando Mercurio se enfrente a Marte

el 23 de marzo, sus miedos a la intimidad pueden

sentirse desafiados. Sin embargo, no hay nada

de malo en tomarse las cosas con calma. De

hecho, cuando la luna llena atraviese su tercera

casa de comunicación el 28 de marzo, será una

oportunidad poderosa para ser honesto acerca

de cómo piensa y siente. ¡Me pertenece! te

envío muchas, muchas bendiciones con mucho

amor y luz. 



Virgo, Sol o ascendente: 

 

Cuando la temporada de Aries comience el 20 de

marzo, te obligará a mirar más allá de las

apariencias superficiales y profundizar en lo que

hay debajo de la superficie. A medida que el sol se

mueve a través de su penetrante octava casa, está

aceptando las transformaciones internas que

deben tener lugar en este momento de su vida.

¡Ríndete a los cambios que se te avecinan! Y a

medida que Venus se traslade a su octava casa de

energías fusionadas el 21 de marzo, su comprensión

de sus relaciones se profundizará aún más. ¿Existe

un verdadero respeto entre ustedes dos? ¿Existe el

amor verdadero? Pronto llegarán las respuestas.

Es posible que se sienta sorprendido por la cantidad

de resistencia y productividad que lo impulsa a

partir del 21 de marzo. Aquí es cuando Marte

formará un trígono con Saturno, lo que lo ayudará

a lograr sus objetivos al comprometerse con todo el

trabajo arduo que requieren. Un paso a la vez y

pronto estarás allí. Sin embargo, cuando Mercurio

se enfrente a Marte el 23 de marzo, su mentalidad

competitiva podría tener el costo de una relación,

así que piense críticamente sobre sus asuntos. De

cualquier manera, estarás llegando a un acuerdo

con tu autoestima para el 28 de marzo, cuando la

luna llena irrumpirá en tu orgullosa segunda casa.

Haz de la autoaceptación una prioridad.  Te envío

buenas vibras llenas de luz y amor. 



Libra , Sol o ascendente:

 

Tu vida social (y tu vida amorosa) alcanzará un

nivel completamente nuevo una vez que comience

la temporada de Aries el 20 de marzo. Esta

temporada te inspirará a fortalecer tus relaciones

pasando más tiempo juntos a solas. Y cuando

Venus ingrese a su séptima casa de asociaciones el

21 de marzo, sus relaciones adquirirán un

significado más profundo. De hecho, si eres soltero,

podrías estar pensando en hacer las cosas oficiales

con alguien que amas o poner más esfuerzo en abrir

tu corazón hacia esa persona especial.

Tus instintos creativos te están inspirando a ir más

allá de tu zona de confort a medida que el mes llega

a su fin. El 21 de marzo, Marte formará un trígono

con Saturno, animándote a redescubrir tu fe y

compromiso con tus habilidades. Pero cuando

Mercurio se enfrente a Marte el 23 de marzo, su

deseo de abrazar la vida tal como se presenta

podría interferir con su necesidad de ceñirse al

plan. ¡Encuentra un término medio! Especialmente

el 28 de marzo, cuando la Luna Llena en Libra se

eleva en todo el zodíaco. Esta luna llena traerá

revelaciones sobre quién eres y en quién te estás

convirtiendo, ¡así que estad atentos a lo que viene

a continuación! Te envío las mejores de las vibras

llenas de amor y luz. 



Escorpio, Sol o ascendente: 

Disfruta de esta energía lúdica mientras dure, porque

el 20 de marzo, el sol entrará en tu sexta casa

proactiva, centrando tu atención en el trabajo duro y

diligente y en los resultados durante un largo período

de tiempo. Reconsidere su rutina diaria. Sin embargo,

el 21 de marzo, Venus también ingresará a su sexta

casa de trabajo y salud, lo que podría conducir a un

romance que florece en el lugar de trabajo (¡o incluso

en el gimnasio)! De hecho, como Marte forma un

trígono con Saturno, apoyará su viaje hacia la

expresión emocional y la confianza. Utilice esta

energía para superar los miedos que pueda tener

sobre la intimidad.

Las emociones se intensificarán a medida que el

mes llegue a su fin. Cuando Mercurio se enfrente a

Marte el 23 de marzo, es posible que sienta fricción

entre su necesidad de emoción romántica y su deseo

de algo más profundo. ¡Deje que esta energía

condimente las cosas en lugar de abrumarlo! Y

cuando la luna llena irradie encanto a lo largo de su

duodécima casa de espiritualidad, se sentirá como

un foco de luz en su alma. ¡Profundice en busca de

revelaciones profundas sobre lo que está sintiendo y

lo que su subconsciente está tratando de decirle!

Te envio muchas bendiciones con mucho amor y luz. 



Sagitario, Sol o ascendente: 

 

La temporada de Aries comienza el 20 de marzo y es

una de las épocas del año más emocionantes para ti.

Después de todo, aquí es cuando el sol activa tu

quinta casa de diversión y placer, animándote a

soltarte y hacer exactamente lo que te trae alegría y

satisfacción. Y cuando Venus entre en tu romántica

quinta casa el 21 de marzo, tu vida amorosa se

iluminará como estrellas fugaces. Es posible que se

enamore de alguien nuevo o se trate de que

renuevas tus sentimientos por alguien con quien ya

estás. ¡Abraza esta nueva etapa! Y cuando Marte

forme un trígono con Saturno el 21 de marzo,

tendrás el coraje de hablar sobre lo que estos

sentimientos románticos significan a largo plazo.

Sin embargo, puede que te lo tomes demasiado

personalmente para el 23 de marzo. Cuando

Mercurio se enfrente a Marte, las inseguridades

podrían estallar, ¡así que date un poco más de

tranquilidad! Y mientras la luna llena irrumpe en tu

undécima casa orientada a la comunidad el 28 de

marzo, es posible que se sienta dividido entre

aprovechar su propia autoexpresión y concentrarse

en lo que es bueno para los demás. ¡Comparte la

abundancia y honra la tuya! Te envío muchas

muchas buenas vibras llenas de luz y amor en esta

nueva temporada. 



Capricornio, Sol o Ascendente: 

 

A partir de este 20 de marzo, cuando el sol entre en

Aries, activará su cuarta casa de hogar y familia, lo

que lo alentará a atender su espacio sagrado y

aprovechar su lado doméstico. ¡Enriquezca el entorno

de su hogar con un poco de cuidado amoroso! Y

cuando Venus ingrese a su acogedora cuarta casa el

21 de marzo, su deseo de una conexión que se sienta

segura y protegida superará su deseo de una conexión

que sea peligrosa y emocionante. Construye una casa

con la persona que amas. La energía estabilizadora

continuará apoyándote el 21 de marzo, cuando Marte

forme un trígono con Saturno y te dé la energía y la

motivación para construir una base sólida debajo de

ti. ¡Haz lo que necesites para sentirte más conectado

a la tierra!

Esta energía conectada a tierra lo ayudará el 23 de

marzo, cuando Mercurio se enfrente a Marte y

aumente la inquietud en su mente. ¡Todas las tareas

y responsabilidades en su area de vida pueden hacer

que se desvíe del rumbo, cuidado con la dispersión!

Pero cuando la luna llena estalle en tu décima casa de

carrera el 28 de marzo, obtendrás una sólida dosis de

ambición para ayudarte a superar cualquier cosa.

Mantenga sus ojos en sus metas, para un nuevo

capitulo. te envío muchas bendiciones con mucha luz

y amor. 



Acuario, Sol o ascendente: 

Cuando comience la temporada de Aries, ¡sin duda

acelerará las cosas! Después de todo, el sol entrará

en su inteligente tercera casa, fomentando la

estimulación intelectual y aumentando su destreza

mental. Su vida social también cobrará vida cuando

Venus ingrese a su carismática tercera casa el 21 de

marzo, aprovechando su necesidad de compartir sus

pensamientos con los demás y escuchar lo que

tienen que decir a cambio. ¡Prepárese para

experimentar la máxima extensión de su encanto

social! De hecho, debes disfrutar de tus talentos y tu

carisma, porque el 21 de marzo, Marte formará un

trígono con Saturno, profundizando tu amor propio

y tu comprensión de quién eres.

Su necesidad de emociones y regocijo podría incluso

desequilibrarlo antes del 23 de marzo. Mientras

Mercurio se enfrenta a Marte, su deseo de algo más

grande que la vida podría abrumar la perspectiva de

su estabilidad. ¡Mantén un pie en el suelo!

Especialmente cuando la luna llena atraviesa tu

amplia novena casa, ya que algunos detalles

importantes pueden perderse en la emoción de tu

próxima aventura. Tenga en cuenta la practicidad,

pero tampoco deje que eso le detenga. te envío las

mejores vibras llenas de luz y amor.



Piscis, Sol o ascendente: 

 

Después de que el sol entre en su segunda casa de la

autoestima el 20 de marzo, se conectará con su deseo

de estabilidad del yo. Toma nota de todo en tu vida de

lo que te sientas orgulloso y cuenta cada cosa por la

que estés agradecido. Cuando Venus ingrese a su

segunda casa lujosa y con los pies en la tierra el 21 de

marzo, infundirá su vida amorosa con esa misma

energía realista. Deje que sus relaciones se

fortalezcan. Este tránsito también atraerá

abundancia y aprovechará su deseo de comprar

artículos que ha estado codiciando. ¡Date un

capricho!

Lo que realmente se está asentando a partir del 21 de

marzo es la estabilidad emocional. Como Marte

forma un trígono con Saturno, te traerá paz interior

siempre que estés dispuesto a abrazarla. Aproveche

lo que su corazón necesita y confíe en que llegará a

usted. Sin embargo, para el 23 de marzo, cierta

fricción podría desafiar esa estabilidad cuando

Mercurio se enfrente a Marte. Ejercer su sentido de sí

mismo puede requerir que salga de su zona de

confort, pero no hay ninguna razón por la que no

pueda tomar el proceso con calma. De cualquier

manera, se producirá una transformación a partir del  

28 de marzo, cuando la luna llena irradie a lo largo de

su octava casa de lo que cumplió un ciclo y un

renacimiento. Acepta el hecho de que el pasado está

en el pasado, pero estás pasando la página hacia una

nueva e increíble historia. te envío muchas muchas

bendiciones llenas de amor y luz.



Ritual de 

Equinoccio

 



Ideas de rituales que puedes aplicar

cuando lo desees, durante los primeros

21 dias apartir del 20 de Marzo.

~ Encuentre un lugar en la naturaleza para sentarse y

observar el despertar de la vida.

~ Tómese un tiempo para reflexionar sobre su

crecimiento durante el último año.

~ Medita o escribe en un diario sobre lo que está

creciendo de nuevo dentro de ti y, lo más importante,

¿qué creencias, hábitos, comportamientos, patrones o

basura estás listo para dejar ir?

~ Crea intenciones u objetivos en torno a lo que está

dando a luz o le gustaría crear desde ahora hasta el

otoño.

~ Inicie una limpieza aligerando la ingesta de

alimentos o comiendo un poco más limpio.

~ Limpia tu casa o armarios

~ Limpia tu espacio con hierbas o incienso y bendice tu

hogar, espacio de trabajo, para apoyar una energía

más liviana y clara.



Ritual para la Apertura de este

Equinoccio, puede hacerlo en un plazo de

21 días, que es el tiempo en el que la

energía esta mas latente. 

1) Reúna estos elementos para crear un espacio sagrado

para su ritual.

Una vela encendida representando el elemento fuego es

pura energía

Papel y lápiz (para el trabajo de liberación).

Un cuarzo o piedra favorita, representando el elemento

tierra, si no tiene cuarzo, no importa puede poner unos

cuantos granos de legumbres, o semillas, y continúe

estableciendo su intención.

Ponga Flores (para representar la fuerza vital)

Un Cuenco de Agua (unifica todas las energías

presentes).

2) Invoca protección y gratitud Divina por este momento.

Diga en voz alta: "Honro al Gran Espíritu Madre Padre

Dios y a todos mis guías e invitados divinos, invocando

humildemente la protección divina en este momento. Me

presento en agradecimiento por la oportunidad de estar

presente como una fuerza de paz, armonía, equilibrio y

unificación que desplaza la conciencia de todo lo que es,

hacia el bien supremo "



3) La evolución es una historia que involucra lo que has

dejado atrás, lo que ya no es necesario y lo que has

renunciado. Cuando esto sucede, la energía no se

destruye, sino que se transmuta a un lugar de recepción

y crecimiento, un renacimiento.

Pídale a su Ser Superior que busque e identifique, en un

nivel energético, cualquier cosa que le quede por

disolver y cerrar la puerta. Escribe en el papel "suelto

todo lo que ya no sirve" y lo quemo con la ayuda de la

vela. Puede dejarlo caer en el recipiente de agua para

apagarlo. Esta liberación es instantánea y permanente.

Estás listo para recibir ahora.

4) Ahora es el momento de recibir la energía para

activar y dar a luz nuevas intenciones. Sostén tu cuarzo  

, granos o semillas, en tu mano izquierda, sobre tu

corazón. Toma 3 respiraciones abdominales profundas y

cada vez, en la inhalación, di para ti mismo: "Estoy

totalmente alineado con el plan y el propósito de mi

alma" y en la exhalación, di: "Todo lo que necesito para

lograr mis intenciones se está manifestando ahora, en

forma correcta y en sincronización."

5) Ahora siéntese en su espacio sagrado, escuchando el

sonido de su respiración o la música de meditación. Mire

la llama de la vela y las flores, visualice buenos

resultados para todas sus intenciones y sea uno con su

ser superior, sabiendo que es un canal divino para el

amor y la luz.



Mantra o Pensamiento

central para la

Meditación: 

"Estoy list@ y abiert@ a

recibir las bendiciones de la

buena intención que he

puesto en mi corazón.

Manifiesto prosperidad en la

búsqueda del sueño de mi

alma."


