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Luna llena en el grado 
9 de Aries
Pon el cuerpo en 
movimiento. Haz una
rutina de ejercicios de bajo 
impacto.

Venus entra en Virgo donde 
se queda hasta el 27 de 
octubre
Haz una lista de nuevos 
hábitos que quieras 
incorporar en tu día a día.

Luna en Tauro
Hoy puedes hacer un spa 
casero y darle a tu piel todo 
el cariño que merece.

Plutón arranca directo en el 
grado 22 de Capricornio
Estás despiert@ y te sientes 
imparable. Momento de 
reestructurar proyectos y 
alinearlos con quien eres 
ahora.

Luna en Tauro
Buen día para revisar el 
presupuesto semanal y 
reducir gastos.

Venus en Virgo en trino a 
Urano retrógrado en Tauro
Libera emociones del 
cuerpo. Baila, date un 
masaje.

Marte retrógrado en Aries 
en cuadratura a Plutón en 
Capricornio
Allí donde tu pasión se 
encuentra con tu 
responsabilidad, nace 
el propósito.

Algo importante que 
empezaste en febrero se 
manifesta en las próximas 
semanas con el último 
sextil entre Júpiter y 
Neptuno
Atiende tus espacios con 
mucho cariño. Limpia, 
clasi�ca, organiza.

Mercurio en Escorpio en 
oposición a Urano 
retrógrado en Tauro
Día para organizar 
reuniones para dar las 
buenas nuevas o explicar 
procesos.

Marte retrógrado en Aries 
en contacto a los nodos del 
karma
Hoy puedes tender a ser 
imprudente, así que antes 
de hablar, escribe lo que 
quieras decir.

Sol en Libra en cuadratura 
a Júpiter en Capricornio
Páusate un segundo, 
tómate un break para 
descansar.

Mercurio en Escorpio en 
sextil a Venus en Virgo / 
Júpiter en Capricornio en 
sextil a Neptuno retrógrado 
en Piscis
Si te encuentras con ganas 
de limpiar tus espacios o 
eliminar actividades y cosas 
que no usas, es el momento.

Luna en Escorpio
Plani�ca una sesión online 
con tu terapeuta.

Luna nueva en el grado 23 
de Libra
Haz tu lista de intenciones 
con la luna nueva en Libra.

Sol en Libra en cuadratura 
a Plutón en Capricornio
Abre un espacio para tus 
relaciones más cercanas y 
dedícales un momento.

Luna en Virgo
Cuida tu cuerpo iniciando 
una dieta de alimentación 
más sana.

Mercurio empieza a 
retrogradar en el grado 11 
de Escorpio
Aprovecha y retoma o 
comienza terapia, es 
momento de mirar adentro 
y sanar(te).

Sol en Libra en cuadratura 
a Saturno en Capricornio / 
Venus en Virgo se opone a 
Neptuno retrógrado en 
Piscis
No temas comunicar que 
algo ya no es viable para ti.

Marte retrógrado en Aries 
en cuadratura a Júpiter en 
Capricornio / Venus en 
Virgo en trino a Júpiter en 
Capricornio
Ábrete a escuchar para 
llegar a acuerdos 
importantes en una 
negociación.

Venus en Virgo en trino a 
Saturno en Capricornio
Reúnete con jefe o persona 
de autoridad para 
presentarle tus ideas sobre 
un proyecto.

Luna en Acuario
Aprovecha la creatividad 
que tienes hoy para 
construir la mejor versión 
de ti.

Sol entra en Escorpio
Comienza procesos de 
trabajo interno, sea con 
mindfulness o meditación.

Venus en Virgo en trino a 
Plutón en Capricornio
¿Qué te hace sentir en tu 
máximo potencial? Hoy 
dedica tiempo a eso que 
enciende tu chispa.

Ayer Mercurio retrógrado 
en Escorpio se opuso a 
Urano retrógrado en Tauro
Busca soluciones a cambios 
recientes.

Luna en Piscis
Haz una sesión de pilates 
o yoga, que puedes 
encontrar en 
miastral.com.

Luna llena en el grado 8 
de Tauro
Revisa si tienes deudas y 
págalas a tiempo.

Luna en Aries
Organiza una sala de chat 
con tus amigos o con una 
persona especial.

Luna en Aries
¿Boost de energía? Tómate 
el tiempo para bajar todas 
las ideas que tengas.

Luna en Aries
Aprovecha esta energía 
para conectar con tus 
amigos más leales.

Venus entra en Libra donde 
se queda hasta el 21 de 
noviembre / Mercurio 
retrógrado reingresa a 
Libra
Haz una meditación 
matutina y enfócate en 
reconocer bloqueos de tu 
ego.

Sol se une a Mercurio en 
Escorpio. Punto medio de la 
retrogradación
Aunque es mucha la 
información que recibirás 
hoy, tómate el tiempo de 
bajarla y buscar una 
manera de tomar acción 
para obtener resultados 
diferentes.

05 06 07 08

01 02

09 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

OCTUBRE 2020


