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A L I N E A C I O N E S  &  M E J O R E S  D Í A S

D O M L U N M A R M I E J U E V I E S Á B

Mercurio y Venus se unen en 
Virgo.

Propón enmiendas y mejoras a 
nivel laboral. 

Luna llena en el grado 21 de Piscis. 
Mercurio entra en Libra para 
quedarse hasta el 3 de octubre y 
Venus entra en Libra para 
quedarse hasta el 8 de octubre.

Revisa todas las propuestas que 
tengas en la mesa… Pero no las 
firmes todavía.

Venus en Virgo en trino a Plutón 
retrógrado en Capricornio.

Es viernes y el cuerpo con su 
calentura lo sabe muy bien: 
planifica una salida.

Mercurio en Virgo se opone a 
Neptuno retrógrado en Piscis.

Día para relajar tu mente. Ve al 
cine o a una galería.

Luna en Acuario.

Haz una lista de qué fantasías o 
expectativas mantienes. 

Marte en Virgo en cuadratura a 
Júpiter en Sagitario.

Planifica conversaciones de 
interés para un momento 
donde los ánimos estén más 
centrados.

Sol en Virgo se opone a Neptuno 
retrógrado en Piscis.

Repasa las líneas pequeñas de 
los contratos o los acuerdos 
antes de firmar. 

Sol en Virgo en cuadratura a 
Júpiter en Sagitario.

Buen día para iniciar una dieta. 

Marte en Virgo en trino a Saturno 
retrógrado en Capricornio.

Comienza una nueva rutina de 
ejercicios y comprométete con ella. 

Mercurio en Virgo en trino a 
Saturno retrógrado en 
Capricornio y en aspecto a los 
nodos del karma.

Buen momento para volver a 
tocar la puerta en un trabajo o 
con persona de autoridad.

Venus en Virgo se opone a 
Neptuno retrógrado en Piscis.

Planifica tiempo para relajarte y 
aclarar tu mente en el día.

Mercurio se une a Marte y al Sol 
en Virgo .

Haz ejercicios para lidiar con la 
ansiedad: medita, sal a caminar.

Sol se une a Marte en Virgo. 
Venus en Virgo en cuadratura a 
Júpiter en Sagitario.

Reparte el trabajo. Delega o 
hazlo en equipo.

Venus en Virgo en trino a Saturno 
retrógrado en Capricornio. 
Mercurio en Virgo en trino a 
Urano retrógrado en Tauro.

Ordena según prioridad las 
tareas pendientes y atiéndete.

Luna en Géminis.

Piensa en nuevos life hacks o 
prácticas para mejorar tu 
rutina diaria. 

Júpiter en Sagitario en 
cuadratura a Neptuno 
retrógrado en Piscis.

Escribe metas a corto plazo y lo 
que puedas hacer en la 
realidad: practica para 
lograrlas.

Saturno arranca directo en el 
grado 13 de Capricornio. Ha 
estado retrogradando desde el 
29 de abril cuando estaba en el 
grado 20 del signo.

Retoma planes y empieza a 
mover lo que estaba estancado.

Marte en Virgo en trino a Plutón 
retrógrado en Capricornio.

Buen momento para eliminar 
malos hábitos.

Venus en Libra se opone a 
Quirón retrógrado en Aries.

Ten esa conversación honesta 
con tu pareja. 

Saturno retrógrado en 
Capricornio cae en el Nodo Sur.

Empieza la búsqueda de trabajo 
si quieres soltar un cargo o 
delega responsabilidades que 
no te llenan. 

Mercurio en Libra se opone a 
Quirón retrógrado en Aries.

Enfócate conscientemente en 
mejorar la forma en la que te 
comunicas. 

Luna en Virgo.

Haz tu lista de intenciones para 
esta luna nueva. 

Luna nueva en el grado 5 de 
Libra.

No es día para caer en excesos 
ni hacer compras con la tarjeta 
de crédito.

Venus en Libra en cuadratura a 
Saturno en Capricornio.

Planifica una escapada 
romántica con tu pareja. 

Mercurio en Libra en cuadratura 
a Plutón retrógrado en 
Capricornio.

Haz una planificación de tus 
gastos e inversiones.

Mercurio en Libra en sextil a 
Júpiter en Sagitario.

Revisa contratos y documentos 
legales. 

Mercurio en Libra en cuadratura 
a Saturno en Capricornio.

Día perfecto para negociaciones 
importantes. 

Sol entra en Libra.

Le damos la bienvenida al 
equinoccio, haz rituales para 
recibir esta nueva temporada. 
En miastral.com tienes varias 
ideas.

Luna en Libra.

Tómate un par de horas para ti 
y hazte tratamientos de belleza. 

Luna en Escorpio.

Comienza un diario en donde 
escribas todo lo que pasa por tu 
cabeza. 


