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Empecemos por el planeta de la suerte: Júpiter en tu Casa

VI protege y expande todo lo que sea trabajar, cooperar, organizar. Ordenás muchísimo tus horarios, tus ocupaciones o
incluso tu alimentación.
Hacia mitad de año llega el amor, cuando Júpiter ingresa en
Libra el 10 de Septiembre. Todo lo que siempre soñaste en
el universo de la pareja… se va a dar. Será una época de
oro para los matrimonios, para el diálogo y la convivencia.
Si estás con alguien, se llevan mejor que nunca. Si estás sin
pareja, te espera la felicidad.

Amor
Desde Septiembre la presencia de Júpiter en la Casa VII
promete armonía en la pareja. Será una buena etapa para
pasar más tiempo en casa, aunque las obligaciones sociales
y profesionales sean muchas.
En lo familiar habrá algunos problemas. Peleas con la pareja,
los parientes y los amigos serán cosa de todos los días antes de Agosto, después de esa fecha tu pareja es tu apoyo
incondicional en todas las batallas puertas adentro o puertas
afuera de tu mundo.
Si pasaste por una crisis amorosa va a ser un buen año para
perdonar y reconciliarse, si es que se habían distanciado.
Si estabas solo –o sola- empezas el año con ganas de comprometerte, de buscar a tu media naranja definitiva. Pero estas buenas intenciones van a quedar un poco desdibujadas
ante la avalancha de trabajo, preocupaciones y pequeñas tareas cotidianas que se van a acumular y a sumergirte en el
caos, al menos hasta que empiece Septiembre. De ahí en
más todo sale redondo, incluso podrías llegar a enamorarte
y casarte en menos de un año –aunque no lo tomes al pie de
la letra porque no a todos los Aries les va a pasar-. Mi consejo es que hagas lo que tengas que hacer en cada momento
puntual.
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Luna Menguante en Libra
Actúa sobre tu Casa II, la del dinero, y te ayuda a dejar atrás
hábitos que no te favorecen pero también a liberarte de deudas y vicios financieros que amenazaban con hacerse crónicos. La Luna Menguante es el momento indicado del mes
para hacer limpieza, separarse, para despedirse, depurarse,
para decir basta.

4
Marte en Escorpio
Marte se manifiesta en el modo en que accionamos, nos
afirmamos, decidimos, competimos, y cómo avanzamos desde nuestra individualidad para ir hacia aquello que deseamos
hacer. Escorpio es tu Casa III, la de los negocios y las amistades, los cercanos. En materia de vínculos vas a estar visceral
y vas a conseguir lo que quieras y a quien quieras. Infinita
profundidad emocional, crecimiento y evolución. Será cuestión de experimentar tus profundidades emocionales.
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Luna Nueva en Capricornio
La Luna Nueva es ese momento del mes en el que conviene
empezar algo y como Capricornio es el signo del trabajo y del
esfuerzo, algo que vos idealizás por tratarse de tu Casa V, vas
a tener suerte con los hobbies, la diversión y la creatividad.
No te pongas a competir con alguien que tenga más autoridad que vos, mejor esperá. Semana de mucha actividad,
poco tiempo, posibles viajes y suerte en el estudio.
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Mercurio en Capricornio
Mercurio en este signo no es muy expansivo ni comunicativo
que digamos, te hace callar, sufrir en silencio, algo que puede
beneficiarte ya que a veces sos impulsivo y no medís tus palabras. En tu Casa V, sin embargo, atrae felicidad, realización,
éxito y la admiración de los demás. Disfrutalo.

7
Luna Creciente en Piscis
Emociones intensas, desbocadas, caóticas, de esas que te
provocan pánico y a la vez te atraen como un abismo. Es en
tu Casa VII, la pareja, así que delata unión. Es también un
buen momento para artistas, músicos, políticos y todos aquellos que trabajan en beneficio de la comunidad.

8
Venus en Acuario
Este tránsito te estimula en el trabajo, en como te organizás,
en lo que hacés todos los días, te ayuda a progresar con equilibrio y alegría. Atrae buenas relaciones laborales, en especial
del sexo femenino. Viajes, amigos, reuniones, tareas comunitarias que se comparten con la pareja o incluso iniciar una
relación con alguien que es diferente, fuera de lo común, son
otros de los regalos que trae este tránsito de Venus a tu vida.
Y empleo, un empleo que te gusta, que te hace sentir bien.

