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Alineaciones y mejores días
MAR

01

MIE

02

04

SAB

05

Mercurio en Sagitario en
trino a Quirón retrógrado
en Aries
Si tienes que comentar algo
con algún colega, háganlo
entre ustedes dos.

Venus en Escorpio en trino
a Neptuno en Piscis
Es un sábado para apagar el
teléfono y fundirnos de
pasión con otro.

08

09
Sol en Sagitario en cuadratura a Neptuno en Piscis
Organiza tu presupuesto
para no gastarlo irresponsablemente.

10
Venus en Escorpio en sextil
a Plutón en Capricornio Empieza Hanukkah
Reúnete para llegar a
acuerdos necesarios.

11
Sol en Sagitario en trino a
Marte en Aries y llega al
Nodo Sur del karma
Únete a una causa que te
llame la atención, haz
voluntariado.

12
Luna en Escorpio
Que el paso que estés
dando en grande sea para
acercarte a tu futuro, y no
para quedarte en una repetición.

15

16
Luna en Capricornio
Ajusta tu presupuesto
semanal. Se acercan las
fiestas y todo debe estar en
orden.

17
Saturno entra en Acuario
donde se queda hasta el 7
de marzo de 2023
Comienza a organizar
planes de equipo para el
próximo año.

18

19
Júpiter entra en Acuario
donde se queda hasta el 13
de mayo de 2021
Puedes recibir comentarios
que no esperabas o hacerlos a otro. Cuida de comunicarte desde un lugar
auténtico y de respeto.

07
Luna en Virgo
Hora de eliminar lo que ya
no usas o no sirve.

13
Mercurio en Sagitario en
cuadratura a Neptuno en
Piscis
Verifica todo dos veces
antes de empezar a escribir o enviar algo.

14
Eclipse total de Sol en el
grado 23 de Sagitario
Si buscas crear cursos o
métodos de estudio, este es
el día.

20
Mercurio entra en Capricornio
Revisa cuáles son los
planes que deseas concretar para el año próximo.

21
Sol entra en Capricornio.
Solsticio - Júpiter y Saturno
se unen en Acuario
Día para hacer rituales y
conectar con la energía del
solsticio.

22
Luna en Aries
Día para quemar las energías restantes, preparándonos para las fiestas.

23
Mercurio en Capricornio en
cuadratura a Quirón en
Aries - Marte en Aries en
cuadratura a Plutón en
Capricornio
Para alcanzar tus metas no
tienes que endurecerte.
Crea los planes en conexión
con tu esencia.

28

29
Luna llena en el grado 8 de
Cáncer
Celebra todos los esfuerzos
que has hecho durante el
año. Te lo mereces.

30

Luna en Géminis
Comunica cuáles son tus
intenciones para el próximo
año y lo que necesitas para
llevarlas a cabo.

VIE

Luna en Cáncer
Ponte en contacto con las
mujeres de tu familia, llama
a mamá y a tus hermanas,
hazles sentir que estás
cerca.

06
Luna en Virgo
Planifica una cena para
dos, preparándole su
plato preferido.

27
Sol en Capricornio en
trino a Urano retrógrado
en Tauro
Planes divertidos. ¿Por
qué no?

03

Luna en Cáncer
Limpia tus espacios físicos.

Mercurio entra en Sagitario
donde se queda hasta el 20
de diciembre
Reúnete con tu equipo y
comunica tus ideas.

Luna en Virgo
El jueves es un buen día
para hacerte un tatuaje.
¡Agenda!

JUE

miastral.com

Venus en Escorpio en sextil a
Saturno en Capricornio y
luego entra en Sagitario Quirón arranca directo en el
grado 4 de Aries
Ten reuniones con equipo de
trabajo o personas importantes y negocien nuevos términos, planes y metas.

Venus en Sagitario en
cuadratura a Neptuno en
Piscis y llega al Nodo Sur
del karma
¿Solter@? Atent@ a quién
conoces en estos días. Es
una conexión especial.

24

Luna en Tauro
Cocina para ti, para tu
familia y para tus amig@s.
¡Hora de darse buenos
gustos!

31
Luna en Leo
Lúcete con tu mejor look.
¡Es el comienzo de un
nuevo ciclo en nuestras
vidas!

Luna en Acuario
Termina Hanukkah.

25
Mercurio en Capricornio en
trino a Urano retrógrado en
Tauro
¡Feliz Navidad!

26
Sol en Capricornio en
cuadratura a Quirón en
Aries
Dedica unos minutos a
cada una de las personas
que te acompañó este año
y agradéceles su presencia
en tu vida.

