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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

Quirón empieza a retrogradar 
en el grado 9 de Aries, y lo 
hará hasta el 15 de diciembre 
cuando arranque directo en el 
grado 4 del signo

Es momento de ir adentro y 
encontrar nuevas maneras de 
sanar y superar limitaciones.

Mercurio arranca directo en el 
grado 5 de Cáncer / Sol en 
Cáncer en trino a Neptuno en 
Piscis

Día para cerrar negociaciones o 
firmar contratos.

Luna en Capricornio

Organiza las reuniones que 
puedes tener en la semana.

Eclipse de luna llena en el 
grado 13 de Capricornio

Reconoce todo lo que has 
avanzado en los últimos dos 
años. Mereces el éxito por el que 
has trabajado y te has transfor-
mado.

Luna en Piscis

Haz una clase de yoga, 
encuéntrala en la sección 
“Bienestar” de miastral.com

Venus en Géminis en sextil a 
Quirón en Aries

Día para ir a tu primera clase de 
ejercicios de respiración o 
meditación.

Mercurio retrógrado en Cáncer 
en cuadratura a Marte en Aries

No apures trámites o decisio-
nes importantes. Enfoca tu 
atención en tareas más 
inmediatas.

Luna en Acuario

Organiza una sesión de 
brainstorming con tu equipo.

Luna en Acuario

Hoy haz algo nuevo. Prueba esa 
app que te recomendaron, ve a 
un nuevo lugar, habla con un 
desconocido, busca lo diferente 
en tu rutina.

Luna en Cáncer

Consiente a tu hogar: organiza 
tus espacios, dales cariño.

Luna en Cáncer

Aprovecha este blackmooning y 
acércate a tu familia o a esas 
personas que te hacen sentir en 
familia.

Luna en Géminis

Haz journaling para explorar en 
tu mente.

Luna en Géminis

Planifica una conversación que 
ya no puedes postergar.

Sol en Cáncer se opone a Plutón 
retrógrado en Capricornio

Las opiniones de familiares son 
importantes, pero ahora tienes 
que tomar una decisión por ti 
mism@.

Luna en Tauro

Revisa tu presupuesto mensual y 
haz los recortes necesarios.

Sol en Cáncer se opone a 
Júpiter retrógrado en Capri-
cornio / Marte se une a Quirón 
retrógrado en Aries

Evita excesos.

Luna en Libra

Aprovecha la Luna en Libra para 
renovar tus espacios, consentir-
te y consentir a otr@.

Mercurio en Cáncer sale de 
sombra

Escribe tus sueños y metas a 
largo plazo y pregúntate: ¿qué 
necesitas para llevarlos a cabo?

Luna en Virgo

Organiza tu agenda por 
prioridad. No dejes que el día a 
día te abrume.

Luna en Virgo

Planifica con los recursos que 
tienes a la mano para aprove-
charlos mejor.

Sol entra en Leo / Mercurio en 
Cáncer en sextil a Urano en 
Tauro (ya pasó del 30 de junio 
al 2 de julio y el 4 de junio)

¿Nutres tu talento? Aprovecha 
la temporada Leo y apúntate en 
clases o actividades para pulir 
un poco más eso que te hace 
tan especial.

Luna nueva en el grado 28 de 
Cáncer / Sol en Cáncer se 
opone a Saturno retrógrado en 
Capricornio

Escribe una carta a aquellos 
que te han hecho algún daño en 
el pasado. Y perdona.

Mercurio en Cáncer en 
cuadratura a Quirón retrógra-
do en Aries

Día para tener conversación 
sensible con padre, madre o 
terapeuta.

Júpiter retrógrado en Capricornio 
crea el segundo sextil a Neptuno 
retrógrado en Piscis / Mercurio en 
Cáncer en cuadratura a Marte en 
Aries / Venus en Géminis en 
cuadratura a Neptuno retrógrado 
en Piscis

Comienza la semana con buen 
pie y si debes comunicar algo 
páusate, que salga de un lugar 
de autenticidad.

Luna en Escorpio

Buen día para agendar una 
sesión con tu terapeuta.

Mercurio en Cáncer se opone a 
Júpiter retrógrado en 
Capricornio y crea trino a 
Neptuno retrógrado en Piscis

Conversa con soci@ o colega 
para evaluar los planes a largo 
plazo.

Sol en Leo en trino a Quirón 
retrógrado en Aries

Planifica una sesión de chat 
online con tus amig@s.

Luna en Sagitario

No te saltes el entrenamiento 
de hoy, necesitas drenar la 
energía de los días anteriores 
para procesar mejor lo que 
viene.

Luna en Sagitario

Revisa las letras chicas de un 
contrato.

Luna en Sagitario

Ayúdate a hacer las cosas bien: 
contacta con abogado o 
especialista para que cumplas 
con todos los pasos de un 
trámite.

Saturno retrógrado reingresa 
a Capricornio / Sol en Cáncer 
en sextil a Urano en Tauro / 
Mercurio retrógrado en Cáncer 
en cuadratura a Quirón en 
Aries y en sextil a Urano en 
Tauro

Día de hacer renovaciones en el 
hogar.


