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Luna llena en grado 10 de 
Piscis / Mercurio en Virgo en 
trino a Plutón retrógrado en 
Capricornio
Reúnete con tu equipo para 
una reestructuración de 
responsabilidades.

Luna en Tauro
Prepara una buena cena 
casera con tu vino favorito.

El Sol en Virgo en trino a 
Plutón retrógrado en 
Capricornio
Plani�ca todas las 
reuniones de la semana 
para aprovechar el tiempo.

Mercurio en Libra en 
cuadratura a Plutón 
retrógrado en Capricornio
Plani�ca una conversación 
importante para otro día.

Venus en Leo en trino a 
Marte retrógrado en Aries
En el amor, este aspecto es 
de ir por quien te gusta 
desde hace tiempo.

Marte retrógrado en Aries en 
cuadratura a Saturno 
estacionario en Capricornio / 
Saturno arranca directo en el 
grado 25 de Capricornio
Conversa con una persona de 
autoridad desde la madurez y 
no desde la reactividad.

Luna en Piscis
Toma una clase de yoga o 
meditación.

El Sol entra en Libra. 
Equinoccio / Mercurio en 
Libra en contacto a los 
nodos del karma
Llama a tus amigos o hazles 
saber lo importantes que 
son en tu vida.

Mercurio en Libra empieza 
sombra pre-retrógrada y 
crea cuadratura a Saturno 
retrógrado en Capricornio
Establece sanos límites en 
relaciones que te 
bene�cien a ti y al otro.

Mercurio en Libra se opone 
a Marte retrógrado en Aries
Evita hablar sin pensar, lo 
que sucede con la sombra 
de Mercurio se revisará 
varias veces.

Luna en Capricornio
Organiza el presupuesto y 
las actividades de la 
semana.

En los próximos días el Sol 
en Libra se opone a Quirón 
retrógrado en Aries
Revisa tus relaciones 
cercanas y conversa con 
ellas sobre los temas más 
profundos.

Mercurio entra en Escorpio 
donde se queda hasta el 
1ero de diciembre / Venus 
en Leo en contacto a los 
nodos del karma
Empieza Yom Kippur.

Venus en Leo en cuadratura 
a Urano retrógrado en 
Tauro
Conecta con personas que 
te pueden apoyar o ayudar 
a promover tu talento.

El Sol en Virgo en 
cuadratura a los nodos del 
karma
Cena ligero y regálate una 
noche o� de tecnología y 
distracciones que no te 
nutren.

Luna nueva en el grado 25 
de Virgo
Ten una cita con tu 
nutricionista para plani�car 
una dieta que se ajuste a tu 
estilo de vida.

Comienzo de Rosh Hashanah
Hoy comienza Rosh 
Hashanah. Encuentra clases 
y rituales en Miastral.com

Luna en Escorpio
Agenda una cita online con 
tu terapeuta.

Rosh Hashanah termina al 
atardecer
Revisa tus intenciones de 
luna nueva para descartar 
lo que ya no te hace falta.

Luna en Tauro
Organiza tu presupuesto 
personal para administrar 
tus recursos.

Marte empieza a 
retrogradar en el grado 28 
de Aries hasta el 13 de 
noviembre / El Sol en Virgo 
en trino a Júpiter 
retrógrado en Capricornio
Haz tu lista de pendientes 
por orden de prioridad.

Mercurio en Libra en 
oposición a Quirón 
retrógrado en Aries
Si quedo bien contigo pero 
mal conmigo, no hay 
potencial para que sea una 
relación consciente y adulta.

El Sol en Virgo se opone a 
Neptuno retrógrado en 
Piscis
Atiende tus necesidades 
básicas y verás cómo tu 
mente trabajará a tu favor.

Júpiter arranca directo en 
el grado 17 de Capricornio
Revisa contratos y asuntos 
legales que quedaron 
pendientes o rezagados.

Venus en Leo en trino a 
Quirón retrógrado en Aries
Comienza un diario de 
a�rmaciones.

El Sol en Virgo en trino a 
Urano retrógrado en Tauro / 
Venus en Cáncer en oposición 
a Saturno retrógrado en 
Capricornio
Organiza una sesión de 
brainstorming en línea para 
refrescar ideas.

Mercurio en Virgo en trino a 
Saturno retrógrado en 
Capricornio
Esquematiza tus horarios de 
trabajo para que tengas sanos 
límites entre la vida 
profesional y la personal.

Mercurio en Virgo en sextil a 
Venus en Cáncer / Venus en 
Cáncer en cuadratura a Marte 
en Aries
Día para disfrutar de la magia 
del amor. No te cierres.

Mercurio entra en Libra, 
donde se queda hasta el 27 de 
septiembre
Agenda una conversación con 
tu pareja, amistades o 
relaciones más cercanas.

Venus entra en Leo, donde se 
queda hasta el 2 de octubre
Buen día si quieres un cambio 
de look extremo.
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