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Calendario astral
¿Quién eres cuando amas?

DOM

LUN

MAR

JUE

MIÉ

VIE

SÁB
01

Con Venus en Escorpio en
sextil a Plutón retrógrado en
Capricornio, las conexiones
con otr@s tienen el poder de
transformarnos.

02

08

Punto medio de retrogradación
de Mercurio. Aprovecha este
período de claridad.

09

Inicia el mes con Mercurio retrógrado en Libra en cuadratura a
Plutón retrógrado en Capricornio.
Conoce más en el Horóscopo
de octubre, en miastral.com

03

Con Saturno arrancando
directo en Acuario, reflexiona
sobre los cambios de mentalidad
y estructuras que has vivido.

10

Con el Sol en Libra en cuadratura
a Plutón en Capricornio, enfócate
en crear balance en tu vida.

17

Con la Luna en Géminis, estimula
tu mente con eso que te genera
curiosidad.

24

31

Plan ahead! Mañana Plutón
arranca directo en Capricornio.
Reflexiona sobre lo que has
aprendido sobre tu
propio poder.

Con la luna nueva en Libra,
trabajamos en los lazos con
otr@s. Guíate con el Taller de
la luna nueva, en miastral.com

Inicia la semana con la Luna en
Capricornio. Checa el Horóscopo extendido en miastral.com

Con el Cuarto creciente en
Capricornio, recuerda que
una clave para el éxito es dar lo
mejor de ti.

12

Con Venus en Sagitario en
sextil a Saturno en Acuario,
apóyate en otr@s para
crear junt@s.

19

Con la luna llena en Aries,
suelta eso que sabes que no
es para ti.

26

Plan ahead! Mañana Venus en
Sagitario crea sextil a Júpiter
en Acuario, aprovechalo para
enfocarte en eso que te hace
sentir expansiv@.

04

Mercurio arranca directo en
Libra y Júpiter arranca directo
en Acuario. Conoce más en el
Horóscopo extendido, en
miastral.com

Arranca la semana relax con la
Luna en Cáncer. Guíate con el
Horóscopo extendido, en
miastral.com

11

05

18

Con la Luna en Aries, disfruta
de la Meditación guiada:
Soltando pensamientos
limitantes, en miastral.com

25

Con Venus en Sagitario en
cuadratura a Neptuno
retrógrado en Piscis, disfruta
de la Coaching session: El
verdadero yo, el verdadero tú
después de que cae la idealización, en miastral.com

06

13

Con Venus entrando en
Sagitario, ve por aquello que
te hace sentir libre.

Con la Luna en Acuario,
atrévete a romper la rutina
haciendo algo diferente.

20

Con la Luna en Tauro,
consiéntete y mímate.
You deserve it!

27

Con el cuarto menguante
en Leo, es buen día para
reconocer eso que te hace
brillar genuinamente.

07

14

21

28

Con el Sol en unión a Marte
en Libra, ábrete a crear
cambios junto a esa persona
importante para ti.

Lucky day! Con el Sol en Libra
en trino a Júpiter retrógrado
en Acuario, celebra los
vínculos que suman a tu vida.

15

Con Mercurio retrógrado en
Libra en sextil a Venus en
Sagitario es un buen día para
charlas distendidas.

Con Marte en Libra en cuadratura a Plutón en Capricornio,
piensa antes de actuar.

Con el Sol entrando en
Escorpio, inicia el mes
para entender lo que te
mueve por dentro.

La Luna sigue en Leo. Crea
un plan que haga emocionar
a tu corazón para este fin de
semana.

Con el Sol en Escorpio en
cuadratura a Saturno en
Acuario, enfrenta tus miedos
al cambio. Apóyate con tu
terapeuta.

22

29

luna nueva

luna creciente

luna llena

luna menguante

16

23

30
miastral.com

Ayer Marte entró en Escorpio.
Conoce más en el Horóscopo
extendido, en miastral.com

Con la Luna en Virgo, disfruta
del Flow de yoga: reconociendo
y aceptando lo imperfecto, en
miastral.com

notas

Con Mercurio retrógrado en
Libra en trino a Júpiter retrógrado en Acuario, enfócate en crear
colaboraciones.

