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Bienvenidos a FEBRERO 2023

En este febrero tendremos la posibilidad de dar un breve des-
canso a nuestras vidas, como te dije antes, nos espera un 2023 
repleto de oportunidades y cambios. La Luna llena de febrero 
será el día 5 en el signo de Leo, ayudándonos a conectar des-
de el centro del corazón. Aries, Leo y Sagitario se verán favore-
cidos con esta Lunación.

El 11 Mercurio pasa a Acuario, generando en todos nosotros 
interés por el bien de los demás; tendremos la necesidad de 
involucrarnos en temas sociales y alzaremos las banderas de 
las minorías.

A mitad de mes se da la conjunción Sol-Saturno en Acuario. 
Los días 14, 15 y 16 nos sentiremos limitados, con exigencias 
extras, las responsabilidades estarán a la orden del día.

Simultáneamente se encuentran Venus y Neptuno en Piscis, 
inspirando una atmósfera de romanticismo y sueños que hará 
más notorias las limitaciones de Saturno. Tendremos ganas 
de evadirnos, escuchar música y soñar.

Luego del encuentro con Neptuno, Venus hace su entrada en 
Aries el día 20, dando un vuelco rotundo a la energía del mes. 
Estaremos más activos y alegres. Los deseos de conquista se 
verán reflejados en nuestras acciones.
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El 5 de este mes la Luna llena está en el signo de Leo, con 
el cual compartís el elemento fuego. Luna de creatividad, 
romance y enamoramiento. Amor que no tiene por qué 
estar dirigido hacia una persona, sino que puede ser hacia 
una actividad o a la vida misma. Seguramente sentirás el 
llamado de la armonía y del equilibrio a tu vida.

El día 11 Mercurio ingresa al signo de Acuario, luego de ha-
ber estado junto a Plutón en Capricornio. El movimiento de 
este planeta te brinda la posibilidad de sentirte como pez 
en el agua, haciendo los cambios que sean necesarios. Lo-
grarás ser más elocuente a la hora de comunicarte. La felici-
dad llenará tu corazón, te sentirás libre y ligero de equipaje.

El 13 la Luna entra en su fase menguante en el signo de Es-
corpio, por lo que ingresás en una etapa de revisión emo-
cional. Es un período de transformación, debés aprender a 
soltar y te encontrás con la fuerza para hacerlo. Los amigos 
tendrán la palabra justa para acompañarte en este proceso. 
Te imponés a la nueva realidad desde una posición inflexible.

La entrada del Sol en Piscis el día 18 te sumerge en un mes 
de mayor introspección. Esta conexión con tu intuición y 
emociones puede volverte un tanto nostálgico y te lleva a 
experimentar cierta sensación de pérdida. Procurá transi-
tar este momento con calma; si sentís deseos de ponerte 
en actividad ahora, intentá canalizar esa energía de una 
manera proactiva, sin salirte de los límites propuestos.

ARIES

Febrero 2023
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El día 20 la Luna nueva en Piscis queda en un sector oculto 
para tu consciencia. Te sumergís en el mar del inconsciente 
a buscar información que ni te imaginás. Seguramente ten-
drás revelaciones que te ayudarán a resolver asuntos pen-
dientes de la niñez. Respetá tu cansancio.

El Peregrino te dice que debés ampliar tus horizontes, viajar 
y explorar nuevas oportunidades.

El mismo 20, Venus te comienza a visitar dotándote de 
magnetismo y sensualidad. Despierta una gran capacidad 
para proyectarte, brindándote energía y espontaneidad. Es 
un momento apropiado para el cuidado personal. La belleza 
no es algo superfluo cuando la diosa de amor te visita. Toda 
tu fuerza de voluntad se enfoca para lograr los objetivos.

El 27, el cuarto creciente de la Luna en Géminis te propone 
el ambiente adecuado para hablar de lo que hasta ahora 
venís callando. Es un momento muy productivo para la co-
municación y el entendimiento. En la tarde noche la con-
junción de la Luna con Marte puede hacer que tu palabra 
sea un tanto agresiva, pensá antes de hablar, pero no dejes 
de hacerlo.
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La Luna llena en Leo, que sucederá el día 5, te llama a 
realizar un ordenamiento de tu territorio y también es el 
momento indicado para hacer una limpieza del hogar. En 
lo posible evitá compartir tus espacios con personas que 
estén con una carga de negatividad alta. Te sugiero buscar 
en mi libro Magia alguna de las tantas recetas para prote-
gerte e impedir que las personas negativas avancen.

Mercurio, el planeta de la comunicación, comienza a tran-
sitar desde el día 11 por el signo de Acuario. Esto genera 
confianza para enfrentar intercambios de palabras con 
personas a las que considerás de poder. Debés dejar los 
pensamientos negativos de lado y comenzar una evalua-
ción veraz de lo logrado hasta la fecha.

El 13 de febrero la Luna llega a su fase menguante en 
Escorpio, tu opuesto complementario. La cruz fija de la 
cual formás parte se ve afectada. Son momentos propi-
cios para hacer movimientos en áreas fundamentales de 
la vida. Puntualmente, esta Luna modifica los vínculos y 
las relaciones, es una oportunidad para contactar con tu 
pareja o posibles socios; prestá atención a los enemigos 
frontales. Debés andar con cuidado, pies firmes y mirando 
hacia atrás.

La entrada del Sol al signo de Piscis el día 18 despierta una 
energía renovadora y pensamientos liberadores, un tanto 
revolucionarios. Luego de tanta exigencia no viene mal un 
poco de rebeldía en tu vida. El mes, en su totalidad, te 

TAURO

Febrero 2023
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hará pasear por diferentes emociones, del exigente pasaje 
del Sol al costado de Saturno sentirás que todo es más 
flexible y alegre. Los amigos serán tu apoyo fundamental. 
Los cambios son necesarios, pero no te alejes demasiado 
de tu esencia.

El día 20 se producen dos acontecimientos: por un lado, 
con La Luna nueva en Piscis, surgen deseos de ampliar 
tus vínculos y contactos. Es buen momento para reunirte 
con tus amigos a charlar de los viejos tiempos. No ten-
gas miedo si con el correr de las horas te sentís ansioso o 
desamparado, todo está en su perfecto estado. A su vez, 
tu regente Venus ingresa a Aries y esto puede generar in-
satisfacciones, como que el espejo no te devuelva lo que 
realmente sos. Me refiero específicamente a tu autoesti-
ma y a la percepción de vos mismo. Es importante que te 
aferres a los pensamientos positivos y al amor propio.

Con esta Luna creciente en Géminis el 27, que propicia la 
comunicación y el aprendizaje, siempre es un buen mo-
mento para aprender algo nuevo. Esta Luna te conecta 
con la abundancia, destierra tus carencias, atraés lo que 
deseás, vos lo valés. A su vez, la presencia de Marte en 
Géminis te ayuda a encontrar caminos más asertivos a 
la hora de la negociación. Prestá especial atención a los 
mensajes que te llegan, puede haber uno que le dé un giro 
especial a tu vida.
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El día 5 la Luna llena en el signo de Leo estimula lo rela-
cionado con la comunicación, haciendo que tus palabras 
sean creativas y estratégicas. También hace que te en-
cuentres en un muy buen momento para adquirir o trans-
mitir conocimiento. No debés temer a comunicar lo que 
sentís, la disposición del cielo te ayudará a que tus pala-
bras fluyan a pesar de tus miedos.

Mercurio, tu planeta regente, ingresa al signo de Acuario 
el 11 de este mes. Este tránsito puede generarte la nece-
sidad de cambios a nivel profesional, los cuales se verán 
reflejados en un crecimiento a nivel económico. Es una 
ocasión propicia para evaluar la necesidad de completar 
los estudios o de animarte a hacer algo diferente. Crece 
en vos el deseo de hacer ese viaje que venís postergando.

El día 13 de febrero la Luna menguante en Escorpio te pide 
prestar especial atención a tu salud, escuchá las señales 
que te brinda tu cuerpo. El cansancio y las exigencias tam-
bién se hacen presentes con esta Lunación. Las dudas y la 
incertidumbre alimentarán tu estado de ansiedad. No te 
exijas, encontrarás las soluciones en su justo momento.

El día 18 el Sol ingresa a Piscis, concentrando tu energía 
en los objetivos e ideales. Aprovechá este período para 
reconocer y disfrutar de los éxitos que has conseguido, 
a pesar del cansancio que puedas sentir. Enfocate en las 
acciones que te llevan a la concreción de tus metas. Es un 

Géminis 

Febrero 2023
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momento favorable para entrar en contacto con figuras 
de poder y autoridades. Alguien mayor puede acercarse 
con su conocimiento.

La Luna nueva en Piscis, del 20 de febrero, viene a ha-
certe rever si has dado la importancia necesaria a tu área 
profesional. Si lograste involucrarte como te habías pro-
puesto al principio del mes. Intentá estar conectado con 
tus emociones, el resultado siempre es el éxito.

El mismo 20 Venus entra al signo de Aries. La diosa del 
amor puede flecharte el corazón con alguien con quien te-
nés contacto hace mucho tiempo. Este movimiento aporta 
belleza y encanto a tu vida social. El gusto por lo refinado 
que te ofrece este tránsito se verá reflejado en los grupos 
que elijas para acompañarte.

La energía de la Luna creciente en Géminis del día 27 te 
empuja a conseguir tus propósitos. Hoy el universo te rega-
la una chispa, está en vos el fuego purificador que quieras 
conseguir. Y recordá que esto se duplica gracias a la presen-
cia de Marte en tu signo, esta dupla planetaria te vuelve 
irresistible y combatiente.
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El día 5 la Luna llega a su fase llena en el signo de Leo. Este 
tránsito Lunar conecta directamente con tu sector econó-
mico. Comienzan a solucionarse problemas que te tenían 
alerta y se materializan objetivos. Se da la posibilidad de 
que se solucionen problemas que te rodean y eso traiga ali-
vio a tu vida. La familia se verá favorecida por una noticia.

La entrada de Mercurio al signo de Acuario el día 11 de 
este mes mueve tu foco a todo lo relacionado con emo-
ciones, heridas y recuerdos del pasado. Un gran espíritu 
investigador se despierta en vos. No dudes en investigar 
temas ocultos y profundos. Nada te detiene hasta reen-
contrarte con la verdad. En lo amoroso los encuentros se 
ven potenciados por este tránsito planetario. 

Escorpio, signo con el que compartís el elemento agua, está 
recibiendo a la Luna en su fase menguante el día 13. Luna 
romántica y creativa, es un momento de crecimiento y bri-
llo. Date un gusto, dedicá tiempo a complacerte. La voluntad 
con la que te manejás hace que llegues al lugar que te propo-
nés, te convertís en un conquistador irresistible.

El ingreso del Sol a Piscis el día 18 de febrero potencia tu 
área profesional y las nuevas conquistas. Es un buen mo-
mento para culminar estudios pendientes o comenzar nue-
vos. Por otro lado, sería oportuno que aprovecharas esta 
energía para proyectar el viaje de tus sueños. Evitá ponerte 
en contacto con personas de pensamientos negativos, cor-
tos y mediocres, ya que lo que necesitás son alas para volar.

Cáncer  

Febrero 2023
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Con esta Luna nueva en Piscis el día 20 es una ocasión ideal 
para dar exámenes, terminar los estudios y planificar viajes. 
Si te proponés organizar un viaje, recordá estar muy atento 
al plan de recorridos y planificar muy bien en esta fecha. 
Si lográs tomarte un tiempo para meditar, verás que todo 
lo hecho hasta ahora viene dando resultados; seguí por el 
camino que te marcaste y llegarás a tu destino.

El mismo 20, el movimiento de Venus en Aries te invita a 
tomar mayor conciencia de lo que venís logrando. Puede 
que todo lo hecho hasta ahora sea evaluado como positivo. 
El contacto con personas de poder te brinda la posibilidad 
de asociarte.

El 27 de febrero, con la Luna creciente en Géminis, se te 
presenta la posibilidad de encontrarte contigo mismo, tu 
intuición es muy acertada evitándote malos entendidos y 
abriéndote puertas repletas de oportunidades. No es mo-
mento para tomar decisiones desde lo racional por estas 
24 horas, debido a que tus pensamientos pueden estar 
nublados por tus emociones. Por la presencia de Marte en 
Géminis, te aconsejo que trabajes y reflexiones en tu ira, 
transformá el «yo primero» marciano en «juntos que yo 
te ayudaré».
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El día 4 la Luna ingresa a tu signo, para alcanzar su fase 
llena el 5. Ves las cosas con una claridad tremenda. Pro-
yectá y planificá tu mes Lunar, planteate objetivos para 
comenzar a caminar hacia ellos y conseguirlos. Algunos 
miedos quizás te hagan pensar en desistir, pero debés 
buscar en vos la fortaleza para seguir adelante. Segura-
mente te encuentres repitiendo alguna historia del pasa-
do, puede regresar un amor.

Mercurio hace su ingreso el día 11 al signo de Acuario, tu 
opuesto complementario, y este movimiento genera que 
la palabra fluya como el agua. Esta fluidez en la comuni-
cación se reflejará en exitosas negociaciones. Es el mo-
mento propicio para hablar con tu pareja de temas que 
hasta ahora no te habías animado a compartir. La seduc-
ción en la palabra te permite acercarte a la persona que 
te gusta.

El día 13 la Luna menguante en Escorpio puede generarte 
exigencias en lo territorial, ya sea en tu hogar o tu ámbito 
laboral. Debés prestar atención al entorno, existe la posi-
bilidad de que alguien quiera invadir tus espacios. Opor-
tunidad propicia para conectar con el origen y las raíces. 
El bienestar exterior coincide con el interior.

El Sol ingresa al signo de Piscis el día 18 vinculándote con 
la transformación y la necesidad de soltar viejas cargas. 
Durante treinta días aproximadamente tu emotividad vi-
virá altibajos y puede que sientas todo a flor de piel. No 

LEO  

Febrero 2023



90

temas a estas subidas y bajadas. Ambos extremos traen 
información importante para vos. Económicamente viene 
un salto muy esperado, verás cómo asuntos del pasado se 
resuelven sin demasiado esfuerzo.

El 20 de febrero, con esta Luna nueva en Piscis, te invita 
a transformar tu realidad, seguramente tengas contacto 
con recuerdos que te acosan por las noches sin poder de-
codificarlos de una manera saludable. Sé prudente en las 
decisiones que tomes a partir de la información que recibís.

El mismo 20 la entrada de Venus al signo de Aries trae 
soluciones a nivel profesional. Sos observado en el desa-
rrollo de tus tareas ya que mostrás seguridad a la hora de 
hacerlas. Buscá sentirte conforme con lo que hacés. Puede 
surgir un romance dentro del ámbito laboral o en el exte-
rior, celebrá la posibilidad de estar enamorado. Intentá no 
cometer errores.

El 27 de febrero la Luna creciente en Géminis incrementa 
tu independencia y rebeldía. Es un buen momento para 
un cambio de look, para salir con amigos y hacer aque-
llo que te haga sentir totalmente renovado. Recordá que 
Marte está visitando a Géminis y en el correr del día se da 
una conjunción que genera un gran estímulo en los cam-
bios que realices; esta jornada es ideal para convivir en 
grupo o en una tribu, para poner en práctica tus dotes de 
liderazgo y guiar a tu manada.
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La Luna llena en el signo de Leo del día 5 te incita a tener 
un momento de introspección, a evaluar en dónde te en-
contrás para luego sí poder definir hacia dónde ir. Este es 
un momento para mantener la calma, evitar discusiones 
y, dentro de lo posible, no firmar papeles. Los enemigos 
están al acecho, todos los cuidados son necesarios.

Tu planeta regente Mercurio comienza a transitar por el 
signo de Acuario a partir del día 11 de este mes y perma-
necerá allí hasta el 2 del mes próximo. Las exigencias y 
responsabilidades laborales se incrementan, pero podés 
atravesarlas con éxito si sos organizado. El pequeño pla-
neta es exigente en los pequeños actos. Te sobra la volun-
tad para comenzar el camino que te propongas.

La fase menguante de la Luna en Escorpio se da el día 13 
del mes, es la ocasión propicia para comunicar, vender y 
negociar. Podés aprender nuevas cosas y enseñar lo que 
sabés. Se presentan oportunidades muy favorables, te 
sentirás cómodo y seguro en esta aventura. Es probable 
que te inviten a un viaje corto en distancia o en tiempo.

El Sol ingresa a Piscis el día 18, ubicándote de lleno en 
el mes de la pareja. Los solteros del signo pueden ena-
morarse y formar una relación duradera. Por otro lado, 
este tránsito ayuda a quienes estén necesitando disolver 
un vínculo. Celebrá el encuentro con los seres que amás y 
aprovechá estos días para poner en orden papeles y docu-
mentos. Se avecina un encuentro maravilloso con alguien 
que conocés desde hace mucho tiempo.

Virgo  

Febrero 2023
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El día 20 la Luna nueva en Piscis te hace de «espejo» y 
te permite recibir una información que viene a través de 
personas cercanas, como tu pareja, el núcleo familiar, tus 
socios o tus enemigos frontales. Alguien quiere competir 
contigo y ni te has enterado. Evitá reunirte con personas 
de baja energía que reconocés como potenciales enemigos.

El mismo día Venus ingresa al signo de Aries. Esta posi-
ción te resulta muy favorable para romances y conquistas 
de amores ocultos. Venus funciona como un gran imán 
que atrae hacia tu vida todo lo que deseás. Puede que 
te veas envuelto en aventuras amorosas muy sexuales. 
Venus también es un potenciador económico.

El día 27 el cuarto creciente de la Luna en Géminis se si-
túa en tu cielo, en la región donde habitan los objetivos 
personales. Es un gran día para plantear lo que estás ne-
cesitando en el trabajo, charlar con jefes o ir en busca de 
ese reconocimiento que merecés, teniendo presente la 
energía marciana. Capitalizá esta energía para lograr una 
mejor posición social. Si tenés que ponerle fin a un vínculo 
nocivo, no dudes en hacerlo ahora.
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El día 5 la Luna llega a su fase llena en Leo. Para vos, Libra, 
esta Luna trae un momento de rebeldía. Todo lo que no 
aporta a tu vida y te hace gastar energías debe quedar por 
el camino. Tus decisiones son las que te brindarán libertad. 
Son momentos difíciles, en los que evaluar las posibilidades 
demanda mucho; a pesar de eso, sí o sí debés decidir.

El día 11 Mercurio en Acuario potencia la capacidad para 
la comunicación y el entendimiento con los más peque-
ños. La creatividad y curiosidad también se ven acrecen-
tadas por este movimiento planetario, no dejes pasar 
este momento ideal para generar nuevos proyectos. La 
comunicación entre los amores ocultos está potenciada 
y favorecida ahora, las relaciones sin formato comienzan 
a tomar mayor trascendencia. Sentís que encontraste la 
llave para abrir todas las puertas que estaban cerradas 
frente a vos.

El 13 de febrero la Luna se hace menguante en el signo de 
Escorpio. Conectás con lo económico, aparecen las solu-
ciones que tanto necesitabas. Visualizate en un contexto 
de prosperidad y fortuna. Esta Luna es ideal para realizar 
una simpatía relacionada con el dinero. Recordá que te-
nés todas las herramientas y la capacidad de manejar la 
realidad para llegar a lo que te proponés en tu economía.

El 18 de febrero, con el ingreso del Sol a Piscis, te conectás 
con las limitaciones y responsabilidades. Parece que todo 
se confabula para hacerte trabajar más e incrementar tus 

LIBRA  
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exigencias. La salud puede jugarte una mala pasada al es-
tar tan concentrado en otras cosas. Es fundamental que 
busques momentos de descanso y mantengas un control 
sobre tu salud. Mantenete focalizado y teniendo en cuen-
ta cuáles son tus recursos para seguir avanzando, no es 
momento de derroches y despilfarros.

Aprovechá esta Luna nueva en Piscis del día 20 para po-
ner en orden papeles, documentación, lugares de traba-
jo. Es un buen momento para escribirle a esa persona que 
te debe dinero y reclamarlo. Esta Luna, que beneficia la 
actividad física, es propicia para comenzar algún plan de 
alimentación o de cuidados para tu salud. 

El mismo 20 Venus, tu regente, ingresa a tu opuesto com-
plementario Aries y ahí permanecerá hasta el 16 de mar-
zo. Te sumergís en romances y relaciones amorosas muy 
placenteras, ves la vida color de rosa. La diosa del amor se 
dispone a visitar el área de la pareja y de tus vínculos más 
cercanos, por lo tanto te esperan días muy agradables por 
delante. Tomá conciencia del efecto que causás en la vida 
de los otros, si sos responsable los vínculos que se gene-
ren en este momento serán duraderos.

Con esta Luna creciente en Géminis el día 27 te invito 
a que repases todos los conocimientos adquiridos en el 
mes, para que le des un sentido y puedas direccionarlos 
en algo que te sea útil. Sumándole la energía de Marte en 
Géminis, tendrás la necesidad de fusionar el intelecto y la 
espiritualidad. No tenés por qué ser condescendiente con 
los demás, aprovechá esta vitalidad para ir en busca de los 
que necesitás.
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El 5 de este mes la Luna se hace llena en el signo de Leo. 
Esta Lunación se instala en la región de los logros. Te en-
contrás en un momento perfectamente preparado para 
hablar con jefes o personas que considerás de autoridad. 
Las evaluaciones se dan simultáneamente y están a la or-
den del día, no solo serás juzgado sino que pensarás cuá-
les serán los pasos a seguir en este momento.

Mercurio comienza a transitar por el signo de Acuario el 
día 11, esto te genera la necesidad de conectar profunda-
mente con el hogar y la familia. Son imperiosas las ganas 
de permanecer en tu lugar en el mundo. Los momentos 
compartidos y charlas con tus afectos son de suma im-
portancia. Arreglá tus espacios personales de manera que 
te sientas cómodo y seguro. El contacto con la figura fe-
menina del clan es beneficioso.

La Luna comenzó a visitarte el día 11, iniciando su viaje a 
su fase menguante el 13. Te invito a ser consciente de este 
momento. Tiempo de reflexión, conectá contigo y con 
las cosas que te importan. Debés prestar gran atención a 
todo lo que te rodea, dado que es tiempo de planificar y 
nada puede quedar librado al azar. Tal vez sientas que tus 
pensamientos son demasiado rudos, permití que fluyan 
sin juzgarlos.

El ingreso del Sol al signo de Piscis el día 18 te conduce al 
reencuentro con la pasión y la creatividad. Durante el mes 
astrológico que comienza hoy dedicá tiempo a las cosas 
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que te generan placer, tomate un rato para el autocuidado. 
Esta posición solar despierta deseos de desarrollar ideas 
nuevas, estás muy creativo y seductor. El gran anhelo que 
surge en vos de permanecer se puede ver reflejado en la 
maternidad o paternidad.

El día 20 la Luna nueva en Piscis te permite reafirmar lo que 
te ha propuesto el Sol para este mes. Imaginá que tenés 
una hoja en blanco para escribir todos los proyectos que 
surjan. Lográs reconocer emociones que te hacen vibrar a 
través de un romance. Seguramente recibas un llamado 
que te provoque dar una vuelta de hoja a lo que estás vi-
viendo.

El ingreso de Venus al signo de Aries el día 20 hace que tus 
horas de trabajo te resulten más agradables. De todas for-
mas, te sugiero que descanses, ya que este tránsito también 
puede traer consigo algún problema de salud vinculado con 
la digestión. Venus en este lugar favorece los romances en 
el trabajo. Gran momento de felicidad, compartís con los 
que amás las noticias agradables que has recibido.

El 27, con la Luna creciente en Géminis, te enfrentarás a 48 
horas de pasión absoluta. Los romances se transformarán 
en historias de amor pasionales. A esta altura del mes tal 
vez es bueno que hagas una autorevisión. El planeta Marte, 
tu regente, en cercanía con la Luna, incrementa la energía 
de esta jornada. Mantenete alerta y no te apartes de los 
rieles, ya que algunas actitudes o acciones te llevarían a 
arrepentirte en un futuro. La dupla Luna-Marte bien encau-
sada te permite llegar a tocar el cielo con las manos.
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El día 5 la Luna llena en Leo, signo con el cual compartís el 
elemento fuego, te invita a conectar con el avance. Es un 
muy buen momento para crecer, para derribar límites que 
te habías o habían impuesto. Planificá para poder lograr 
tu crecimiento. Esto te genera un gran estrés e ideas un 
tanto negativas. Debés darte cuenta de que el miedo es tu 
mayor enemigo a la hora de seguir avanzando.

A partir del 11 de febrero Mercurio inicia su recorrido por 
el signo de Acuario, movimiento que es muy favorable 
para los sagitarianos, dado que potencia la capacidad de 
negociar. También es buena ocasión para rendir exáme-
nes. Favorece las ventas y podés hablar con autoridades 
que atenderán tus peticiones.

El 13 la Luna llega a su fase menguante en Escorpio. Luego 
de 48 horas de estar en contacto con tus emociones más 
profundas, lográs visualizar la salida a los problemas que 
te parecían imposibles de resolver. Evitá realizar tareas o 
actividades que requieran de mucha atención, las posibili-
dades de equivocarte son grandes en este momento. Dejá 
atrás el pasado, viví el presente y focalizate en el futuro.

El día 18 el Sol ingresa a Piscis dirigiendo toda la energía 
al hogar y la familia. Crece en vos la necesidad de un terri-
torio propio, es probable que decidas ordenar el espacio 
que habitás o incluso pienses en mudarte o comprar tu 
casa propia. Comenzá a visualizar esa posibilidad. El deseo 
de conquista de espacios nuevos te hace ver una realidad 
diferente.

Sagitario   
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La Luna nueva en Piscis, el 20 de febrero, te lleva a tus 
raíces, te conecta con tu clan, lo querido, la lengua, cos-
tumbres, comidas y aromas, todo lo que te hace recordar 
los espacios seguros donde creciste. Es la Luna responsa-
ble de traer nostalgia de otros tiempos; es buen momen-
to para aprovechar estos recuerdos, defender lo que te 
pertenece y agradecer lo que tenés.

Con el ingreso de Venus en Aries el mismo 20, reconocés 
en vos gran empatía con el entorno. Te provee de belleza 
y magnetismo, podés enamorarte o volver a enamorar-
te como el primer día, en el caso de que te encuentres 
en pareja. Puede que sientas la necesidad de un cambio 
de look, un corte de cabello, comprarte ropa diferente, 
etc. ¡Ponete creativo! Dejá atrás las dudas, tal vez estés 
proyectando alguna idea que no coincide con la verdad 
que estás viviendo, los celos y las inseguridades pueden 
llevarte a perder lo que amás.

La Luna creciente en Géminis el 27, tu opuesto comple-
mentario, cooperará para asegurar los romances que pue-
den haberse generado el día 20. Sentirás la necesidad de 
comunicarte con tu pareja y tus seres queridos, sincerán-
dote en aquellos temas que hasta ahora habían sido ta-
búes. Bajo ningún concepto debés pensar que hablar con 
el corazón te hace vulnerable.
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La Luna en el signo de Leo se hace llena el día 5. Comenzás 
a transitar por un camino de transformación. La sexualidad 
y el erotismo se encuentran a flor de piel; dejá de criticarte, 
pensá que tu placer y libertad están por encima de cualquier 
creencia. ¡Sorpresas relacionadas con los juegos de azar!

El día 11 Mercurio deja tu signo e ingresa en Acuario, lo 
que genera un crecimiento en la autoestima. El sector 
económico se ve favorecido, por el estímulo que brinda 
este tránsito a tu habilidad para persuadir y negociar. ¡No 
dejes pasar esta oportunidad! El desarrollo económico es 
seguro en este momento.

El día 13 la Luna menguante en Escorpio genera en vos la 
necesidad de transformación, desde un cambio de imagen 
totalmente impensado en cualquier otro momento hasta 
la implementación de nuevos hábitos. Contactás con per-
sonas que traen nuevas propuestas y te dan el envión que 
tanto necesitabas. Seguramente debas abandonar viejas 
costumbres que estás cansado de repetir.

El Sol comienza su tránsito por el signo de Piscis el día 
18, renovando tu interés por los estudios y las negocia-
ciones. Es una oportunidad ideal para aquellos que ha-
bían pospuesto exámenes o pruebas. Solo hace falta que 
se animen. Durante estos treinta días surgirán propuestas 
de viajes inesperados, evaluarás diferentes destinos y ma-
neras de viajar. Infinitas puertas se abren ante vos para 
permitirte conocer la multiplicidad de oportunidades que 
hay en el mundo.

CAPRICORNIO   
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A un par de días del ingreso del Sol a Piscis, el día 20 la 
Luna nueva favorece los intercambios de palabras, dinero, 
ideas. Es una Luna para compartir lo aprendido. Todas las 
Lunas nuevas son como una hoja en blanco para escribir 
lo que deseamos, esta te ofrece viajes, estudios y fluidez 
en la comunicación. Se abren las compuertas y te llegan 
propuestas económicas muy beneficiosas.

Además, el 20 de febrero con Venus, planeta responsable 
de la belleza y el dinero, en el signo de Aries, embellecé 
y enriquecé tu hogar. Sentirás el deseo de estar en luga-
res lindos y armoniosos. Posiblemente salgas de compras 
para redecorar tu casa. Intentarás que tus espacios huelan 
rico y se vean bien, teniendo presente que el primer espa-
cio personal es tu cuerpo. Surgirá la duda entre salir a la 
conquista o permanecer estable en lo que tenés. Lo ideal 
es el justo equilibrio.

La Luna creciente en Géminis del día 27 estará haciendo 
contacto con el planeta Marte, ambos ayudarán a tener la 
voluntad necesaria para ordenar tu trabajo y tus horarios. 
Llegó la hora de escuchar a tu salud y no permitir que te 
exijan más de lo que querés dar. Debés ser astuto e in-
flexible para decir que no.
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Desde el día 4 la Luna está en tu opuesto complementa-
rio Leo y el día 5 se hace llena. Esta Luna ilumina el sector 
de la pareja, socios y enemigos frontales. Es importante 
que te mantengas alerta por algunas situaciones que pue-
den ponerte contra las cuerdas, evitá las distracciones. 
Mantené tus documentos fuera de la vista, los curiosos 
están al acecho.

El movedizo Mercurio ingresa a tu signo el día 11 y per-
manecerá allí hasta el 2 de marzo, cuando cambie su ubi-
cación al signo de Piscis. El planeta de la comunicación te 
hace sentir un rejuvenecimiento total, buscarás la com-
pañía de personas jóvenes y de mentes frescas. La palabra 
adquiere fluidez y la mente se siente en libertad. Segura-
mente las nuevas ideas aturdirán un poco tu mente, dejá 
fluir las propuestas de Mercurio, luego podrás elegir.

La Luna menguante en Escorpio del 13 de febrero te lla-
ma a recapacitar sobre tus logros: ¿cuáles fueron?, ¿de 
qué manera los conseguiste?, ¿estás viviendo lo que de-
seabas? Este momento de brillo hace que la atención de 
muchos se pose en vos, lo que puede traer consigo críticas 
debido a tal exposición. Mantenete alerta y firme, este 
momento es tuyo, por lo tanto disfrutalo al máximo.

El 18 de febrero el Sol deja tu signo para ingresar a Piscis. 
Sería bueno que hoy hagas una evaluación de lo que te 
has propuesto. Tomá contacto con tus metas para el año 
astrológico que iniciaste el día de tu cumpleaños. Hoy el 

Acuario 
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Sol comienza a iluminar tu sector de los recursos, lo pa-
trimonial y económico se ve favorecido. Da el primer paso 
en este día teniendo en cuenta hacia dónde querés llegar. 
Los caminos que se te abren serán las oportunidades del 
mañana, tendrás mucho para celebrar si sos coherente y 
luchás por tus deseos.

La Luna nueva en Piscis del 20 es la oportunidad para 
hacer crecer cualquier proyecto económico de los que ve-
nías manejando desde el mes anterior, cuando el Sol te 
visitó. Seguramente en esas noches de desvelo surgieron 
ideas que hoy podés poner en práctica. No descartes nada 
de lo que tu inconsciente te sugiere, todo puede conver-
tirse en una realidad próspera.

Venus, la diosa del amor, ingresa a Aries el día 20 de fe-
brero y ahí permanecerá hasta el 16 de marzo. Se endulza 
tu palabra y crece tu comprensión. Este tránsito te invita 
a relacionarte con personas que, si bien ya conocías, no 
solías frecuentar. Puede que decidas volver a un grupo 
que tenías un tanto abandonado. Surgen nuevas oportu-
nidades de estudio y de trabajo sin exigirte demasiado, 
aceptá el desafío.

El día 27, con la Luna creciente en Géminis, te invita a 
la diversión, brillar, sentirte protagonista. La creatividad 
y la inspiración son tus motores, vas directo a lo que que-
rés, nada ni nadie se te resiste. Buen momento para pasar 
con tus hijos; en caso de no tenerlos, es una linda ocasión 
para compartir con los pequeños de la familia. Esta Luna 
se ve recargada por la cercanía de Marte y acompañará en 
el impulso lo que te propongas.
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Piscis  
  El 5 de febrero la Luna alcanza su fase llena en Leo y 

quizás te provoque la sensación de cansancio y falta de 
energía. El trabajo puede estar sobrepasándote, no te 
aturdas y ordená tus tareas. Este tránsito puede traer 
consigo algún problema relacionado con alguna ingesta 
o una intoxicación, por lo que debés tener cuidado con 
lo que consumís. Cuidar de nuestra vida no es solo ser 
precavidos con nuestra alimentación, en este momento 
debés ser exigente con lo que leés, escuchás y de quiénes 
te rodeás para evitar sentirte mal.

El día 11 de febrero el movimiento de Mercurio en Acua-
rio afecta tu claridad mental, por lo tanto, no es oportu-
no para la firma de contratos o negociaciones. Aprovechá 
este tiempo para conectar contigo mismo y realizar medi-
taciones. Tendrás la idea de que se habla a tus espaldas, 
no estás el cien por ciento errado, pero no es momento 
para detenerte en situaciones que no aportan nada a tu 
vida. Cuando menos lo pienses recibirás una gran noticia 
vinculada con tu bienestar económico.

El día 13 la Luna hace su fase menguante en el signo de Es-
corpio. La posibilidad de cambios a nivel laboral está laten-
te. Esta Luna de agua te invita a la introspección y reflexión 
a nivel laboral. Es una oportunidad ideal para proyectar un 
viaje. Te basás en tu experiencia para acercarte a los grupos 
y situaciones acertadas para lograr tus objetivos.

Febrero 2023
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¡Bienvenido sea el Sol! El astro rey comienza a visitarte el 
18 de febrero. ¡Feliz cumpleaños! La claridad que te otorga 
este pasaje es inigualable a nivel mental, físico y psíquico; 
recarga tus baterías dando comienzo a tu año astrológico. 
Intentá aprovechar las horas que comparten el Sol y Venus 
en tu signo —del 18 al 20— para brillar de forma excep-
cional. Lo provechoso de esta coincidencia planetaria es 
que convierte a estos días en uno de los períodos más 
positivos del año. No dudes en los mensajes que recibís, 
todo está listo para que comiences a caminar.

El día 20 la Luna se hace nueva en tu signo, es la opor-
tunidad del año de conectar el consciente con el incons-
ciente, las luminarias te permiten ser el protagonista de 
tu propia historia; buscá eso que deseás, nadie lo hará por 
vos. El conocimiento está en tu interior, el desafío es dar 
los pasos certeros sin que nadie se dé cuenta y, en el mo-
mento menos esperado, darás tu golpe de gracia.

Venus, que hasta hoy 20 te estaba visitando, empieza a 
transitar por el signo de Aries, dejando de hacer foco en 
la belleza y pasando a concentrarse en tu economía. Se 
dan situaciones inusuales que incrementan tus ganan-
cias. Venus estuvo exaltada en Piscis y al pasar a Aries se 
siente un tanto incómoda, aprovechá cada oportunidad 
sin retrasarte en las decisiones. Sentirás que todo lo que 
hacés te da más trabajo que lo habitual y que todo parece 
enlentecerse.

La Luna creciente del día 27, en el signo de Géminis, be-
neficia el contacto con los tuyos, demostrales tu amor. 
Sería oportuno aprovechar este día para hacer arreglos en 
el hogar, un simple movimiento energético será suficiente 
para tu bienestar. La Luna en su recorrido del día de hoy 
estará muy cerca del planeta Marte, esto puede generar 
conflictos en el seno del hogar, evitá discusiones, poster-
gá las charlas.


