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Mercurio en Cáncer se 
opone a Plutón retrógrado 
en Capricornio
No te escondas en tu 
trabajo. Nadie recibe una 
medalla de honor por estar 
muy ocupad@.

Luna en Acuario
Plani�ca un brainstorming 
en línea con tu equipo 
para organizar el último 
semestre del año.

Luna llena en Acuario 
-Tu B'av- 
Si esperabas más de una 
amistad y no puede darlo, 
lo sabrás pronto.

El Sol en Leo en cuadratura 
a Urano en Tauro
Descarga toda tu energía 
creativa en manualidades.

Luna en Aries
Atrévete a probar algo 
nuevo. Inscríbete en ese 
curso online.

Venus entra en Cáncer
Dedícale un día a tu hogar. 
Limpia y organiza tu 
santuario personal.

Luna en Piscis
Buen día para realizar una 
actividad que te conecte 
con tu cuerpo.

Luna en Piscis
Aprovecha las clases de 
yoga y pilates disponibles 
en la sección “Bienestar” en 
miastral.com.

Marte en Aries en 
cuadratura a Júpiter 
retrógrado en Capricornio / 
Mercurio entra en Leo 
Calma tu sistema nervioso 
con ejercicios de 
respiración, yoga o 
meditación.

Mercurio en Leo en trino a 
Quirón retrógrado en Aries
Observa y reconoce eso 
que quieres.

Mercurio en Leo en 
cuadratura a Urano en 
Tauro
Organiza tu presupuesto 
semanal.

Urano empieza a 
retrogradar en Tauro hasta 
el 14 de enero de 2021 
Repasa y reevalúa 
proyectos y propuestas que 
tienes meses trabajando.

Júpiter retrógrado en 
Capricornio en cuadratura 
a Juno en Libra
Buen día para concretar 
una negociación 
importante.

Marte en Aries en 
cuadratura a Plutón 
retrógrado en Capricornio
Evalúa los pasos a seguir de 
un proyecto en el que estás 
trabajando.

Luna en Géminis
Practica el ritual pre Rosh 
Hashanah en el que tú 
deseas por tu amig@ y 
él/ella por ti durante 40 
días.

Luna en Tauro
Buen día para hacer 
tratamientos de detox.

El Sol en Leo en trino a 
Marte en Aries / Venus en 
Cáncer en cuadratura a 
Quirón retrógrado en Aries
Si no puedes ir al mar, ve a 
un parque, con las 
protecciones correctas. 
Contacta con la naturaleza.

El Sol y Mercurio se unen 
en Leo 
Si tienes una reunión hoy, 
ten una minuta de los 
puntos que deseas tratar 
con claridad.

El Sol entra en Virgo / 
Marte en Aries en contacto 
a los nodos del karma
Dedica este sábado a 
limpiar tu armario, 
armoniza tus espacios.

Luna en Libra
Ten una date night en casa: 
cena casera, una copa de 
vino y una buena película.

Luna en Virgo
Excelente día para 
dedicárselo al cuidado de 
tu cuerpo.

Mercurio entra en Virgo 
Repasa en detalle esas 
ideas en las que has 
trabajado.

Luna nueva en Leo 
Presenta esa idea y ábrete a 
recibir comentarios, llévala 
a su máximo potencial.

Marte en Aries en 
cuadratura a Saturno 
retrógrado en Capricornio
No te pongas altaner@ 
con personas de 
autoridad.

Mercurio en Virgo en trino 
a Júpiter retrógrado en 
Capricornio
Revisa ese vision board o 
tus metas de principio de 
año. ¿Qué has alcanzado? 
¿Qué necesitas replantear? 

Plutón retrógrado en 
Capricornio se opone a 
Juno en Libra
Sabes lo que quieres a todo 
nivel, ahora preséntate por 
ello y déjalo muy claro al 
otro.

Venus en Cáncer en trino a 
Neptuno retrógrado en 
Piscis
Repasa los planes que 
tienes a mediano y largo 
plazo.

Luna en Sagitario
Evalúa los cursos y 
actividades que desees 
hacer en tu tiempo libre.

Mercurio en Virgo en trino 
a Urano retrógrado en 
Tauro / Venus en Cáncer se 
opone a Júpiter retrógrado 
en Capricornio
Revisa tu agenda semanal 
y plani�ca de manera 
estratégica lo que debes 
hacer.

Luna en Escorpio
Asiste a una sesión con tu 
terapeuta, puede ser online.

Mercurio en Virgo se opone 
a Neptuno retrógrado en 
Piscis / Venus en Cáncer se 
opone a Plutón retrógrado 
en Capricornio
Just Net�ix & chill!
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