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

Marte se une a Neptuno en 
Piscis

Habla con personas que 
realmente pueden ayudarte.

Luna en Aries

Descarga esa energía extra con 
una sesión de ejercicio en casa.

El Sol en Géminis en cuadratu-
ra a Marte en Piscis

Organiza la próxima semana 
desde lo ligero, no te enfoques 
en cosas importantes.

Luna en Capricornio

Tómate el día para hacer yoga o 
pilates, para descansar del 
trabajo de autoanálisis.

El Sol en Géminis en cuadratu-
ra a Neptuno en Piscis

Confirma las fuentes antes de 
creer lo que te dicen.

Luna en Piscis

Haz una sesión de mindfulness o 
de meditación.

Luna en Acuario

Propón una sesión de 
brainstorming a distancia.

Luna en Capricornio

Haz un presupuesto semanal.

Luna en Acuario

Organiza una reunión online con 
tus amig@s cercan@s.

El Sol entra en Cáncer. 
Solsticio

Usa el mes Cáncer para trabajar 
reparenting.

Eclipse de Sol en el grado 0 de 
Cáncer

Haz una lista de pros y contras 
de todo lo que te ha pasado en 
los últimos dos años.

Mercurio empieza a retrogra-
dar en el grado 14 de Cáncer y 
lo hará hasta el 12 de julio 
cuando arranque en el grado 5 
del signo

Reevalúa esas rutinas que te 
hacen sentir como en tu casa.

El Sol se une al Nodo Norte en 
Géminis

Si no llevas un diario, es 
excelente momento para 
comenzar. Anota todo lo que 
sientes, lo que te gusta, lo que 
no, tus creencias y juicios.

Luna en Tauro

Cocina una deliciosa cena en 
casa.

Luna en Aries

Organiza tus metas a mediano y 
largo plazo, para saber si 
necesitas ayuda y cuándo.

Venus retrógrada en Géminis 
en trino a Juno retrógrada en 
Libra

¿Tienes algo que decirle al otro 
para reforzar su vínculo? 
Propón un encuentro online para 
que intercambien sus puntos 
de vista.

Marte entra en Aries donde se 
queda hasta el 6 de enero de 
2021

Algunos se pueden tomar a mal 
cómo te presentas. Tómate el 
sábado para iniciar un plan que 
te lleve a manifestar lo que 
quieres, pero no lo comuniques 
todavía.

Marte en Aries en sextil a 
Saturno retrógrado en Acuario

Organiza un proyecto antes de 
mostrárselo al resto del equipo.

Venus arranca directa en el 
grado 5 de Géminis. Había 
estado retrogradando desde el 
13 de mayo cuando empezó en 
el grado 21 del signo

Buen día para networking. Busca 
conectar con personas que te 
estimulen intelectualmente.

Marte en Piscis en cuadratura 
a los nodos del karma

Atiende a tu cuerpo: hazte una 
mascarilla facial o haz una 
rutina de ejercicios de bajo 
impacto.

Luna en Leo

Buen día para un corte de 
cabello (no radical).

Luna en Cáncer

Atiende tu hogar: organiza y 
limpia a profundidad tus 
espacios para sentirte más 
cómod@.

Neptuno empieza a retrogradar 
en el grado 20 de Piscis, y lo 
hará hasta el 28 de noviembre 
cuando arranque en el grado 18 
del signo

No tengas miedo: poco a poco nos 
iremos quitando los lentes color 
de rosa ante algunas situaciones. 
Si necesitas ayuda, es excelente 
momento para comenzar terapia.

Luna en Libra

Se comienza a aclarar el 
panorama y sabes cuáles son 
los pasos que debes dar para 
comenzar una nueva etapa. Haz 
plan con otro.

Júpiter retrógrado se une a 
Plutón retrógrado en Capricor-
nio por segunda vez / El Sol se 
une a Mercurio en Cáncer. Punto 
medio de la retrogradación

Reevalúa los últimos dos meses: 
¿qué ha cambiado?, ¿cuáles 
rutinas te gustaría cambiar?, 
¿qué te gustaría incorporar o 
eliminar?

Eclipse de luna llena en el 
grado 15 de Sagitario / 
Mercurio en Cáncer en sextil a 
Urano en Tauro y en cuadratu-
ra a Quirón en Aries

Escribe todo lo que estés 
sintiendo. Haz una autoevalua-
ción.

Luna en Sagitario

Podemos estar muy cansad@s 
mental y físicamente. Nútrete 
bien y duerme temprano, que 
mañana es el eclipse.

El Sol se une a Venus retrógra-
da en Géminis. Venus Star point

Busca las clases y rituales en 
Miastral.com

Luna en Libra

Tómate el día para darte 
atención, consiéntete.

Venus retrógrada en Géminis 
en cuadratura a Marte en 
Piscis / Mercurio empieza 
sombra pre-retrógrada

Quizá no sea buena idea darle el 
sí a esa persona hoy.


