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Júpiter forma un aspecto armónico con su Mercurio natal 
Durante este periodo, sus intercambios, intelectuales o comerciales, se verán favorecidos. 
Podrá destacarse, imponer sus ideas y esta afirmación será muy retribuidora. 
 
Júpiter forma una conjunción con su Urano natal 
Tal influencia planetaria es portadora de novedades agradables. Tendrá la oportunidad de 
sacar provecho de circunstancias inesperadas, de tener encuentros originales que 
representaran oportunidades de mejorar su situación y escapar de la rutina. 
 
Mercurio forma un aspecto armónico con el Medio Cielo de su Carta 
Será un día propicio a la comunicación profesional: exponga con claridad sus deseos o sus 
objetivos. 
 
Venus forma un aspecto armónico con el Medio Cielo de su Carta 
Gracias a su carisma y su gentileza, crea un ambiente de trabajo agradable y sus 
colaboradores, su entorno lo aprecian mucho. 
 
Júpiter forma un aspecto disonante con su Luna natal 
Este es un periodo ligeramente molesto para su equilibrio. El causante: una clara tendencia a 
la amplificación emocional. Se muestra particularmente emotivo, sensible, insatisfecho y esto 
repercutirá en sus relaciones familiares. 
 
Júpiter forma un aspecto armónico con su Venus natal 
Esta influencia planetaria es muy favorable a la evolución de su vida afectiva. Puede tratarse 
del nacimiento de un sentimiento recíproco que le dará mucha satisfacción, pero también del 
regreso al equilibrio, una reconciliación después de una separación o una riña. Repercutirá 
sobre su humor que se tornará más confiado, alegre y relajado. Si por otra parte, ejerce una 
profesión de connotación artística, tendrá éxito. ¡Hermosos días en perspectiva! 
 
Saturno forma un aspecto disonante con el Medio Cielo de su Carta 
En su profesión surgen sucesos contrarios a todo progreso: se siente frenado por obstáculos o 
rivalidades, aun más pesadas, que no están relacionadas con su buena fe o la calidad de su 
trabajo. Un fracaso o una decepción son posibles. No busque avanzar en contra de la 
corriente pues, esto solo le daría fuerza a la oposición. Preferible es preparar su revancha en 
calma. 
 
Neptuno forma un aspecto armónico con su Mercurio natal 
El principal efecto de semejante tránsito planetario es aumentar su intuición y fusionarla con 



su inteligencia. Bajo estos auspicios razona de forma más flexible, a menos que ni siquiera 
necesite razonar, ya que comprende la gente y siente las cosas naturalmente. Es un periodo 
ideal para llevar a cabo una obra imaginativa, para interesarse a todo lo que es irracional o 
estudiar algo misterioso o extraño. Su mente sale de los senderos trillados abriéndose camino 
hacia un más allá. 
 
Plutón forma un aspecto disonante con su Venus natal 
Tal influencia planetaria habla de transformaciones de la vida amorosa. Si está comprometido 
con una relación, se verá en la obligación de cuestionar su modo de vida, pues su relación 
está en plena evolución y podría vivir momentos difíciles si no hace un gran esfuerzo de 
comprensión. Si está libre de compromiso y de relación afectiva, se sentirá atraído por una 
persona completamente diferente de las que habitualmente le gustan, esto traerá ciertos 
problemas de adaptación. 
 
 


