
Con la energía de Acuario, la consciencia traspasa las limitaciones y las cuestiones terrenales
e individuales. La ánfora con la que se representa a Acuario, vierte el agua que limpia los
filtros a través de los cuales observamos la vida, para que podamos mirar más lejos y para
que abramos los ojos (despertemos) a la realidad.

Estas son algunas ideas para aprovechar la temporada Acuario:

— Las palabras clave de este tránsito solar son: cambios, reformas, colectivo, humanidad,
futuro, visión, socialización, nuevas ideas.

— Acuario, al ser un signo de aire (su símbolo puede confundir, pero Acuario no pertenece
al elemento agua) tiene mucha relación con la comunicación y con el mundo de las ideas.
Puedes aprovechar este tránsito para conectar con tu originalidad, para dedicar más tiempo
a tu vida social y para (tal vez) integrarte en nuevos grupos en los que puedas conocer a
diferentes personas y abrirte a nuevas ideas (por ejemplo ir a algún taller, clases de yoga,
charlas, conferencias, etc.) Acuario rige el concepto de comunidad y de amistad.

— Acuario tiene que ver con el acto de protestar y con el no conformismo. Es probable que
con este tránsito solar (sobre todo si tienes planetas en Acuario) se despierte tu lado más
rebelde o inconformista y necesites romper con las posibles injusticias, abusos e
inmoralidades que estés viviendo (o atestiguando) a nivel individual o a nivel colectivo. 
Acuario es el revolucionario y futurista del zodiaco, es el signo que hace que la sociedad
cambie, avance y rompa con todo lo viejo y opresor. 

— El planeta de Acuario es Urano, y desde agosto de 2022 hasta el 23 de enero ha estado en
movimiento retrógrado, ayudándonos a crear esos cambios y esas revoluciones en nuestro
interior. Ahora que empieza su fase directa, podemos proyectar todas las ideas que han ido
surgiendo durante estos meses. Es momento de ordenar el caos mental y renovarnos desde
dentro hacia fuera; desde nuestra propia autenticidad, verdad e intuición. 

¿Qué cambios trae la energía de Acuario?
Con el último tránsito solar, hemos estado
experimentando la energía terrenal de Capricornio.
Hemos sido más conscientes de nuestros actos y
nuestras decisiones, y nos hemos responsabilizado de
algo que necesitaba ser atendido.

TEMPORADA ACUARIO
 20/01  — 18/02
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http://www.auroranaturae.com/


Lunaciones de la temporada Acuario: 

- 21 de enero —> Luna nueva en Acuario
- 5 de febrero —> Luna llena en Leo
 
Descarga mi calendario lunar para saber cómo trabajar con cada luna según el signo
zodiacal en el que se encuentre. 
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Preguntas para reflexionar:

Crea tu propio cuaderno astrológico si no lo tienes, para 
ir trabajando mes a mes con cada signo, y responde a estas 
preguntas relacionadas con la energía de Acuario:

¿Qué partes de mi personalidad o de mi vida necesito 
reformar o renovar?  

¿Con qué grupos/causas/luchas me identifico y cómo 
puedo participar más o ayudar a mejorar la realidad 
en la que vivimos?

¿Trato a todo el mundo por igual? ¿Cómo puedo 
cultivar un mayor compañerismo o un mayor 
sentimiento de amistad y fraternidad?

Frase para la temporada Acuario:

"No camines delante de mí, puede que no te siga. No 
camines detrás de mí, puede que no te guíe. Camina 
junto a mí y sé mi amigo."
Albert Camus
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Pulsa en cualquier imágen 
para ir a mi tablero de 
Acuario en Pinterest
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