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Bienvenido al 
LUNARIUM 2022
Este proyecto nace de la unión entre los calendarios lunares 
y las guías astrológicas que publiqué por algunos años en 
www.lunalogia.com

Mi intención es donarte una herramienta versátil, sea que 
recién te estés acercando a la astrología, sea que ya hables 
este idioma universal tan poderoso.

El LUNARIUM es gratis y para todos, siéntete libre de 
compartirlo. Te agradeceré que cites la fuente si re-publicas 
la información.

Deseo que te sea muy útil y contribuya a acercarte al ritmo 
cósmico natural del que haces parte: el ritmo del cielo y de 
la tierra.

Mis mejores deseos para este portentoso año, que sea 
mágico, trascendental, saludable y feliz !

Con todo mi amor.

Erica Noemí Facen

Creadora de Lunalogía
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Acerca de la hora local
Las horas que encontrarás en eventos astrológicos 
como equinoccios o eclipses están en UTC o “Tiempo 
Coordinado Universal”. 

Ten en cuenta que los eventos celestes suceden siempre 
al mismo momento en toda la tierra. Lo que varía es el 
huso horario de cada país. 

Para conocer la hora local simplemente deberás colocar 
en un buscador “UTC nombre de tu país”. Por ejemplo: 
“UTC Colombia”. Te aparecerá el número de horas que 
debes sumar o restar. Por ejemplo Colombia posee 
actualmente un UTC -5, lo que indica que a la hora UTC 
publicada deberás restar 5 horas. 
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Que trae el 2022

La cuadratura de Saturno a Urano, tan característica de 2021, seguirá sintiéndose 
en 2022. Por más que el último aspecto exacto de 90º entre los dos titanes es el 
24 de diciembre 2021, se reencenderá el conflicto entre las normas y restricciones 
(Saturno) y lo anormal y la liberación (Urano). Con particular énfasis en octubre y 
noviembre 2022.

Urano en Tauro pide que seamos conscientes de nuestras necesidades básicas y 
nuestros reales valores; que seamos capaces de liberarnos de ideas preconcebidas y 
limitaciones acerca de como vivir placentera y serenamente.

Urano saldrá del signo de Tauro recién en julio de 2025, por lo tanto este tema lo 
seguiremos trabajando los próximos años.

Saturno transitará por Acuario por todo el 2022, y dejará el signo recién en marzo 
de 2023, para entrar en Piscis. Con Saturno en Acuario seguiremos normalizando 
nuevas tecnologías, y sintiendo limites y normas impuestas a nivel colectivo. Saturno 
en Acuario también limita las revoluciones y las mejoras colectivas, pero permitirá 
una nueva estructura para las causas nobles que buscan un mundo más justo.

Los nodos del karma cambiarán de eje de signos en enero, indicando un nuevo 
propósito colectivo. Pasarán del eje Géminis/Sagitario al eje Tauro/Escorpio, donde 
permanecerán hasta el 18 de julio 2023. El nodo norte se ocupa de mostrarnos el 
camino a recorrer y por el siguiente año y medio apuntará al tranquilo y placentero 
signo de Tauro. Esto nos pedirá ir más despacio, aprender a disfrutar de lo que 
tenemos, mejorar nuestros recursos. El nodo sur nos muestra qué debemos dejar 
atrás y apuntará a Escorpio. Eso permitirá drenar las sombras para transformarlas 
en luz. Sanar traumas. Y que lo oculto se muestre. Seguramente veremos muchos 
escándalos salir a la luz, mientras podremos aprovechar para drenar los pesos del 
alma.

En 2022 tendremos 2 temporadas de eclipses, como cada año. La primera inicia 
el 16 de abril y concluye el 30 de mayo. Incluye el eclipse solar (Luna nueva) en 
10º de Tauro del 30 de abril y el eclipse lunar (Luna llena) el 16 de mayo en 25º de 
Escorpio, que será el primero de la serie en el signo.

La segunda temporada de eclipses inicia el 9 de octubre y concluye el 24 de 
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noviembre. Incluye el eclipse solar (Luna nueva) en 2º de Escorpio del 25 
de octubre y un eclipse lunar (Luna llena) en 16º de Tauro el 8 noviembre. 
(Encontrarás más información sobre los eclipses en la sección correspondiente).

Lo más bello de 2022 es la unión mística entre Júpiter y Neptuno en Piscis. Este 
aspecto mágico será exacto el 12 de abril, pero podremos disfrutar de él todo 
marzo y todo abril. Júpiter entrará en Aries el 10 de mayo, pero regresará al signo 
de los peces el 27 de octubre re-encendiendo la magia y haciendo los sueños 
posibles. Reingresará en Aries definitivamente el 20 de diciembre 2022.

2022 es un año de desafíos personales y colectivos. Un año donde la reconexión 
con lo divino pedirá una estructura contenedora, física y material. Un año donde 
gestaremos alineación entre los sueños y la realidad, entre lo que somos y lo que 
podemos ser, entre nuestras creencias y nuestro real potencial.

Recuerda que cada desafío es una 
oportunidad de sofisticarte.

Ilumínate para iluminar.

Te deseo el mejor futuro 
posible siempre.

Gracias.
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Fases Lunares 
La Luna repite su danza eterna con el Sol, marcando uno de los ciclos naturales 
más fundamentales. Un ciclo visible, medible, confiable, que rige el ritmo de la 
naturaleza. Cuando ella crece todo crece, cuando ella se relaja, todo, por debajo 
de ella, también. Es nuestra madre cósmica y, junto al Sol, permite esta maravilla 
llamada vida. Cada Luna nueva iniciamos un ciclo emocional, tan profundo que 
pasa inobservado a la mayoría. Y en cada Luna llena llegamos a un climax. La 
culminación de un proceso, y obtenemos resultados. Este ciclo natural tiene 
la misma estructura de todos los ciclos naturales y si lo conoces lo puedes 
aprovechar. Puedes cabalgar la ola de la Luna, y dirigirte a la meta, con más 
fluidez, velocidad y con menos esfuerzo.

En el calendario lunar encontrarás las 4 fases lunares principales y las 4 fases 
lunares alternas. Te dejo algunas recomendaciones para cada una de ellas:

Luna nueva - Renacimiento 

Fase ideal para: 

• Pactar uniones (casarse, iniciar una relación) 

• Aprovechar la reconexión interior 

• Iniciar hábitos saludables. 

• Visualizar tus metas, hacer una lista de objetivos 
por cumplir 

Luna luminante - Crecimiento 

Fase ideal para: 

• Tomar acción para avanzar con tus metas 

• Aprovechar las oportunidades que surgen 

• Continuar con los hábitos saludables que 
incorporaste en Luna nueva (o iniciarlos ahora) 

• Nutrir tu cuerpo, tu piel, tu cabello. Hacer 
tratamientos reconstituyentes o nutritivos 
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Cuarto Creciente - Enfoque 

Fase ideal para: 

• Tomar decisiones, 

• Planear como se aprovechará la siguiente semana (será 

la más activa de todo el ciclo) 

• Cortar el cabello 

• Aprovechar el momento propicio (trino en creciente) para inversiones, 
publicaciones y publicidades 

Luna Gibosa - Expansión 

Fase ideal para: 

• Ventas, promociones, eventos sociales (especialmente nocturnos) 

• Tomar terapia (estamos más conscientes y con más claridad) 

• Festejos y celebraciones 

• Esta fase tiende a sacar a flote lo desconocido, por lo que es muy buena para la 
investigación en general. 

Luna Llena - Plenitud 

Fase ideal para: 

• Dejar malos hábitos

• Promociones, publicidades, publicaciones

• Celebraciones & reuniones sociales

• Investigar, aclarar, descubrir lo que se desconoce 

Luna Diseminante - Relajación 

Fase ideal para: 

• Relajarte y disminuir el estrés 

• Aprovechar el momento propicio para citas con 

especialistas, terapeutas o citas médicas 

• Observar que resultados o cuestiones surgieron durante la última semana 

• Cuidado personal 
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Cuarto Menguante - Conclusión 

Fase ideal para: 

• Sacar conclusiones. Esta fase es un puente entre lo que pasó y lo que viene 

• Cirugías 

• Tomar un momento para ti

• Desechar lo que no sirve

Luna Negra (Balsámica) -Purificación 

Fase ideal para: 

• Relajarte, descansar y purificarte. Todas las terapias de desintoxicación son 
ideales en esta fase. 

• Hacer espacio 

• Procesar tus emociones. Observar que surge y aceptarlo. En esta fase surge 
todo lo que se acumuló durante el ciclo. 

• Prepárate para el nuevo ciclo que viene, la Luna está por renacer 

Cambio de signo lunar

La Luna se mueve una media de 13º13’ al día por el zodiaco y tarda 27.3 días para 
completar un ciclo. Cambia de signo zodiacal cada dos días y medio definiendo el 
clima emocional. 

Tránsito de la Luna en Aries: 

Vé a caza de tus sueños 

Cuando la Luna transita este signo de fuego somos más valientes y directos. 
Actuamos sin pensar y tenemos más motivación. Se aprovecha invirtiendo en 
nuestras metas y llevando a cabo esas acciones que nos cuestan un poco más. 
No es indicado para mediaciones o conversaciones difíciles porque todos los 
involucrados querrán tener razón y pueden entrar en conflicto. 
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Tránsito de la Luna en Tauro: 

Disfruta la vida 

Cuando la Luna transita por el signo más hedonista somos más sensuales, 
perezosos y orientados al placer. Tendemos a aferrarnos a nuestras cosas e 
ideas. Es un momento ideal para reuniones que involucren disfrutar y para tomar 
decisiones que tengan que ver con la economía o la estética. Aunque no es un 
buen momento para cambios. 

Tránsito de la Luna en Géminis: 

Conecta con tu tribu 

Cuando la Luna transita por Géminis somos más comunicativos y curiosos. 
Conectamos más con vecinos, amigos, hermanos. Chateamos y hablamos más por 
teléfono compartiendo más información. Es ideal para 

estudiar, investigar, conocer personas, escribir. No es un buen momento para 
estar callados, todos hablan más. Tampoco suele ser un momento para tomar 
decisiones porque no hay tanta decisión. 

Tránsito de la Luna en Cáncer: 

Honra tu casa, tu cuerpo y tu circulo íntimo 

Cuando la Luna transita por su propio signo queremos rodearnos de afectos 
o quedarnos en la comodidad del hogar. Nos orientamos hacia la nutrición, la 
protección y hacia lo conocido. Es un momento ideal para cenas familiares o 
un plan hogareño y rodeado solo de los más íntimos. No es un buen momento 
para cualquier actividad que conlleve exposición social o para tratar temas algo 
dramáticos. 

Tránsito de la Luna en Leo: 

Conecta a través de tu naturaleza única 

Cuando la Luna transita Leo hay más ganas de expresarse y salir a interactuar con 
el mundo. Las personas publican más en redes, los bares y restaurantes se llenan. 
Es un momento ideal para reuniones y celebraciones. También para publicar 
acerca de tu trabajo o proyecto. Así como también para sesiones fotográficas, 
muestras artísticas, obras de baile o teatro. No es un buen momento para pasar 
desapercibidos. 
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Tránsito de la Luna en Virgo: 

Ordena y define lo que te hace bien 

Cuando la Luna transita este signo de tierra queremos arreglar el mundo, 
limpiar la casa, cuidar los hábitos y organizar nuestras vidas. Nos orientamos 
hacia los detalles 

y las mejoras. Es un momento ideal para consultas con especialistas de la 
salud así como para realizar cambios que tienen que ver con mejorar nuestra 
salud. Tenemos más claridad acerca de como nos sentimos por lo que 
también es buen momento para ver un terapeuta. No es el momento ideal 
para reuniones de negocios o conversaciones difíciles, porque todos tienden 
a ser más críticos 

Tránsito de la Luna en Libra: 

Aporta belleza a tus relaciones 

Cuando la Luna transita por el signo de la seductora Venus, somos más 
inclines a hacer feliz a los demás y encontrar una forma de agradarles. Es un 
momento ideal para decisiones que tienen que ver con la estética y también 
para reuniones sociales. Ideal también para juntas de trabajo, acuerdos 
legales, negociaciones y conversaciones difíciles. Aunque no es un momento 
ideal para conversaciones donde nos esperamos franqueza y sinceridad. 

Tránsito de la Luna en Escorpio: 

Sigue tu instinto 

Cuando la Luna transita Escorpio se expone lo que tratamos de esconder, 
somos más intensos, más sinceros y más sensuales. Es ideal para una 
noche ardiente así como para una charla muy sincera. También ideal para 
terapias en general. En este momento sube la intuición y podemos ver 
más claramente lo que suele pasar desapercibido. Todo se siente con más 
intensidad, por lo tanto no es buen momento para situaciones delicadas que 
requieren objetividad. 

Tránsito de la Luna en Sagitario: 

Explora tu potencial 

Cuando la Luna transita por el fuego sagitariano queremos irnos de aventura, 
conocer nuevos territorios, planear un viaje o tomar un curso nuevo. La Luna 
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en Sagitario es ideal para explorar, para reuniones con fines educativos, y 
proponer algo nuevo. No es buen momento para ser objetivos y concretos. 

Tránsito de la Luna en Capricornio: 

Enfócate en lo sólido y concreto 

Cuando la Luna transita por Capricornio nos preocupamos más por las 
cuentas y la burocracia pendiente. Somos mejores estrategas y tendemos 
a preocuparnos de las cuestiones prácticas, la estabilidad y la economía. Es 
buen momento para hacer planes o acuerdos a largo plazo, buen momento 
para plantear cuestiones fuera de la norma o para hablar de temas 
emocionales y sentimentales. 

Tránsito de la Luna en Acuario: 

Explora nuevos puntos de vista 

Cuando la Luna transita Acuario nos desapegamos y nos desidentificamos 
un poco, somos más objetivos y más abiertos. Lo nuevo se acepta mejor 
con la Luna en Acuario. Es un excelente momento para tratar temas 
difíciles. No es un buen momento para buscar compromiso. 

Tránsito de la Luna en Piscis: 

Comunica desde el corazón 

Cuando la Luna transita por el último 
signo del zodiaco todo fluye como 
el mar. Somos más intuitivos, más 
románticos, más sensibles, más 
profundos. Es un momento 

ideal para soñar con los ojos abiertos, 
para componer música o crear arte. 
También para comunicar desde el 
corazón. No es un buen momento 
para ser realistas, objetivos o hablar de 
planes concretos. 
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Días destacados

Días propicios

Los días propicios son alineaciones celestes que permiten canalizar mucha energía. 
Todo fluye más acelerado y puedes usar esos días para propiciar tus acciones.

Días de corte de cabello

“Existen aún lugares donde se suele cerrar la peluquería del pueblo, cuando la 
Luna transita por Cáncer o Piscis” -Johanna Paungger

En el calendario lunar los días de corte de cabello son siempre con la Luna 
transitando por Leo o Virgo. Por parte del año esto sucede en creciente, mientras 
por otra parte del año en menguante. La Luna creciendo estimula el crecimiento, 
mientras cuando mengua no acelerará tanto el crecimiento. Pero 
considero más importante la salud y la calidad de tu cabello 
que el crecimiento acelerado. Ya que si lo cortas en días no 
propicios puede perder calidad y así deberás cortarlo con 
más frecuencia.

El signo rey para cortar el cabello y estimularlo a mejorar 
su abundancia y cualidad es Leo. Cuando el cabello 
es cortado en el signo de Leo con Luna creciente 
no solo mejora la calidad y gana luminosidad y 
fuerza, también crecerá con rapidez. Tenemos 
un solo cuarto creciente exacto en Leo cada 
año, cuando el Sol transita por Tauro, entre 
el 21 de abril y 20 de mayo, pero se 
puede aprovechar a la Luna creciente 
en Leo entre febrero y agosto. 
Cuando el cabello se corta en cuarto 
creciente pierde menos fuerza, y es 
más estimulado a crecer que en otros 
momentos del mes.

Cortar el cabello en cuarto creciente 
permite que no se pierda hidratación, 
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nutrientes y haya menos daño al cabello.

El mejor día del año para cortar el cabello es 7 días y medio después de la Luna 
nueva en Tauro, en el cuarto creciente en Leo. Pero si deseas hacer un corte y 
mantener el estilo por más tiempo, puedes también cortarlo en Leo en cuarto 
menguante. Sucede cuando el Sol transita por Escorpio entre el 23 de septiembre 
y el 22 de noviembre. 

El siguiente signo ideal para el corte del cabello es Virgo. La Luna transita por 
Virgo en creciente entre marzo y septiembre. El cuarto creciente en Virgo, sucede 
una semana después de la Luna nueva en Géminis cada año. 

Cortarlo en uno de estos dos signos cada mes garantiza una buena salud del 
cabello, prefiriendo siempre Leo en primer lugar. Usar la Luna menguante en Leo 
o Virgo es mejor que cortar en creciente en otros signos.

Días para cirugías

Durante los días de Luna menguante hay menos presión en los líquidos, por lo 
tanto menos sangrado. Realizar cirugías durante esos días reduce la inflamación 
y el riesgo de hemorragias y acelera la regeneración de los tejidos. Si quieres 
profundizar sobre esta información te recomiendo mi libro Todas Tus Lunas.

Luna fuera de curso

Como la Luna cambia de signo zodiacal aproximadamente cada 2 días y medio, 
tenemos la Luna fuera de curso al menos un par de veces por semana. A veces, 
por minutos, otras, por largas horas. Esta Luna es llamada la Luna de los ladrones 
y los amantes, porque se considera que cualquier acción ejercida durante 
su influjo no vendrá descubierta. Cuando está fuera de curso la Luna parece 
desconectarnos un poco, y vale la pena aprovechar para dar mantenimiento al 
cuerpo, las relaciones y las cosas. Se recomienda evitar acciones importantes, que 
incluyan firmas de documentos, acuerdos comerciales etc. Por otro lado cuando 
estas acciones, tomadas durante la Luna en vacío, vienen tomadas en contra de 
nosotros, como una denuncia o una carta de despido, suelen quedar en la nada y 
venir anuladas por el misterioso vacío lunar. 

https://www.agapea.com/Erica-Noemi-Facen/Todas-tus-lunas-9788418915055-i.htm
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Perigeo & Súper Luna

El perigeo es el punto de máxima cercanía entre la Luna y la Tierra y sucede 
cada 27.5 días. Cuando la Luna está más cerca tiene más efecto. Es como una 
“Luna llena” oculta, y sus efectos son similares. El perigeo se aprovecha, como 
la Luna llena, para ventas, promociones, comunicaciones y para todas aquellas 
acciones que quieres potenciar. Cuando el perigeo se junta a la Luna llena o 
nueva sus efectos se potencian y tenemos SÚPERLUNAS. Cuando hay súper Luna 
llena podrás apreciarla más grande ya que está realmente más cerca y dará un 
espectáculo visual pero también un tremendo efecto gravitacional que se siente 
en el cuerpo y en el alma.

Ritual de Abundancia

Tendemos a tener muchos sentimientos encontrados acerca del dinero, creencias 
arraigadas como que es difícil de obtener o que hay algo negativo en él. 
Olvidamos que el dinero es una energía y que su flujo hacia nosotros depende de 
nuestra relación con el mismo. 

Te invito al curso gratuito de Abundancia

¿Cuándo se realiza?

La Luna siempre está en creciente, entre la fase del 
cuarto creciente y gibosa. Las fechas de cada mes son en 
un momento sumamente propicio: el trino (120º) entre 
Luna y Sol en fase creciente. Este día puede usarse para 
otras acciones que quieras beneficiar.

Se realiza siempre entre las doce del medio día y 
la 1pm de tu país, porque a esa hora la Luna se 
encuentra en la Casa II, donde ayuda a atraer 
abundancia material. No importa en qué lugar 
estás, la hora es la misma ya que tenemos como 
referencia al Sol en el medio cielo (el zenit, o 
punto más alto).

—> Alternativas a esa hora son: las 15:30, ya 
que el Sol está en casa VIII, o la medianoche. 
Teniendo en cuenta la medianoche doce 
horas siguientes a la primera hora sugerida.

https://lunalogia.com/academia/abundancia/
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¿Qué necesitas?

• 1 Frasco de vidrio o plástico, con tapa.

• 7 monedas de uso actual. Si no tienes monedas, usa billetes.

• 1 lugar donde enterrar el frasco. Si no tienes tierra disponible, puedes usar una 
maceta o un lugar selvático.

Paso a paso:

1.  Busca la fecha del ritual en el calendario y hazlo ese día al mediodía.

2.  Coloca las 7 monedas en el frasco y tápalo.

3.  Entierra el frasco. Si lo entierras en el jardín, marca bien el lugar para no perder 
tu frasco.

4.  Un mes después, en la fecha siguiente del Ritual de Abundancia, desentierra el 
frasco. Toma las 7 monedas y apártalas.

5.  Coloca 7 nuevas monedas dentro y entiérralo nuevamente.

6.  Gasta las monedas que estuvieron enterradas durante el mes

7.  Repite cada mes.

—> Si no puedes hacerlo el día o la hora designada (incluyendo las opciones), 
espera a la siguiente fecha.

—> Cuando quieras dejar de hacer el ritual gasta tus monedas y ya no entierres el 
frasco.

—> Si te olvidas de cambiar las monedas, espera la siguiente fecha.

Aclaraciones importantes:

• El dinero funciona así: mas pones en circulación, más recibes. El canal donde se 
recibe es el mismo canal desde donde se da. Si tienes miedo a gastar impides 
que llegue. Amplía tu canal de recibimiento, dando.

• Hay una versión del ritual que dice que regales las monedas. Esto es muy 
errado, tienes que intercambiar la energía del dinero por otro tipo de energía 
tangible. Bienes o servicios. Si quieres regalar dinero bien, pero no uses estas 
monedas para eso.
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Conjunción Luna Venus

Cada mes Luna y Venus se unen.

Luna representa lo que necesitas, lo que te nutre y te permite sentirte seguro.

Venus lo que deseas, lo que te gusta y te da satisfacción. 

Esta conjunción es un momento ideal para generar claridad y alinear lo que 
necesitas con lo que deseas. Si tienes ambas cosas puedes sentirte estable y feliz.

Te dejo un pequeño ejercicio de consciencia / ritual, para aprovechar esta unión 
mágica.

        Ritual para alinear Luna y Venus 

Un ritual muy valioso para alinear tu Luna y tu Venus natales. En otras palabras, 
encontrar armonía entre lo que necesitas y lo que deseas.

Materiales:

• Papel y algo para escribir

• 2 flores

• 2 vasos con agua

• 2 velas

• 2 joyas (pueden ser aretes o 2 joyas distintas)

—> Las velas y las flores recomiendo que sean blancas aunque también pueden 
ser de colores. La Luna ama el blanco, el negro, el plateado, y el azul. Venus ama 
el verde, el dorado y el rosa.

Manos a la obra:

1.  Toma la hoja de papel, y divide el espacio en dos. 

2.  Del lado izquierdo del papel escribe "Necesito" y dibuja una Luna     . Aquí 
enumera tus necesidades.

3.  Del lado derecho del papel escribe “Deseo” y dibuja el símbolo de Venus     . 
Aquí te invito a describir tus deseos. 
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—> Tu lista puede contar con una sola necesidad y un solo deseo o también 
pueden ser varios. Dale tu toque personal.

4. Una vez que tengas tu lista. Toma los vasos de agua y coloca las flores dentro 
de cada uno. Luego colócalos uno de cada lado del papel. Es decir: un vaso del 
lado de la Luna y el otro del lado de Venus.

5.  Ahora toma las velas y coloca una de cada lado del papel. Una para la Luna y 
una para Venus.

6.  Acto seguido coloca una joya de cada lado del papel. Una para la Luna y otra 
para Venus, siempre en este orden.

7.  Prende la vela de la Luna y luego la de Venus.

8.  Cuando las velas terminen de quemar, guarda el papel en una agenda o entre 
las hojas de un libro, o en un cajón… donde sea cómodo para ti, pero guárdalo.

9.  Por último ponte las joyas y cada vez que las uses conecta con las dos diosas 
regentes de los arquetipos femeninos.

Y recuerda: plenitud + satisfacción = felicidad

Una fórmula simple, pero solo tú puedes resolverla.
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CON LOS PIES EN LA 
TIERRA Y LA MIRADA 
EN LA LUNA

ENERO 2022



FASES LUNARES
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LUNA NUEVA

CUARTO 
CRECIENTE

LUNA LLENA

CUARTO
MENGUANTE

Venus R todo el mes

Luna luminante

Luna gibosa

Luna diseminante

Luna negra

Mercurio Retrogrado

Urano D en Tauro
Nodos Tauro-Escorpio

Marte en Capricornio

2 enero 18:33 Super 
Luna Nueva      12º 19'  

9 enero Cuarto 
Creciente en 

17 enero 23:48 Luna 
Llena en 27º 50´

25 enero Cuarto 
Menguante en 

ENERO 2022
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Todo el mes - Venus retrógrada

2 enero - Mercurio entra en

9 enero - Sol conjunción Venus

14 enero - Mercurio retrógrado en 10º 20´ 

16 enero - Sol conjunción Plutón

18 enero - 15:26 Urano arranca directo en 

18 enero -  Nodo Norte     - Nodo Sur 

20 enero - 2:39 AM Sol entra en 

23 enero - Sol conjunción Mercurio

24 enero - Marte entra en 

29 enero - Mercurio conjunción Plutón

29 enero - Venus estacionaria directa en 08º08’

EVENTOS ASTROLÓGICOS

FECHAS DESTACADAS

Dias propicios 21 y 22 enero 
Triángulo de tierra 

Perigeo 1 de enero y 30 de enero

Ritual de Abundancia 12 enero

Corte de Cabello del 18 al 22    
de enero 

Cirugías del 25 al 30 de enero

Conjunción Luna Venus 3 enero 
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CAMBIANDO TUS 
CREENCIAS 
CAMBIAS TU MUNDO. 
TU DESTINO ESTÁ 
EN TUS MANOS. 



LUNA NUEVA
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28

LUNA LLENA

Mercurio directo Luna luminante

Luna gibosa

Luna diseminante

Luna negra

CUARTO
MENGUANTE

FEBRERO 2022

CUARTO 
CRECIENTE

FASES LUNARES

1 febrero 05:45 Súper 
Luna nueva 12º 19´ 

8 febrero Cuarto 
creciente en 

16 febrero 16:56 Luna 
llena en 27º 59´

23 febrero Cuarto 
menguante en 

3 febrero - Mercurio directo en     
24° 23’ de

4 febrero - Sol conjunción Saturno

11 febrero - Mercurio conjunción 
Plutón

16 febrero - Venus conjunción Marte

18 febrero - 16:43 Sol entra a

EVENTOS ASTROLÓGICOSFECHAS DESTACADAS

Días propicios 18 febrero. Triangulo   
de Tierra 

Perigeo 26 de febrero

Ritual de Abundancia 10 de febrero

Corte de Cabello 14 - 18 de febrero

Cirugías del 18 al 26 de febrero

Conjunción Luna Venus 27 de febrero
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

FASES LUNARES

2 marzo 17:34 Luna 
nueva en 12º 6´

10 marzo Cuarto 
Creciente en

18 marzo 07:17 Luna 
llena en 27º 39´

25 marzo Cuarto 
menguan en 

FECHAS DESTACADAS

Días propicios 3 de marzo - Gran 
alineaciones cósmicas 

12 de marzo - Triangulo de Agua 

Perigeo 23 de marzo

Ritual de Abundancia 12 de marzo

Corte de Cabello del 14 al 17 de 
marzo

Cirugías del 19 al 25 de marzo

Conjunción Luna Venus 28 de marzo

2 marzo - Mercurio conjunción a Saturno

3 marzo - Venus conjunción a Plutón

3 marzo - Marte conjunción a Plutón

5 marzo - Sol conjunción a Júpiter

6 marzo  - Marte entra en       ,Venus entra          
en       ,Venus conjunción a Marte

10 marzo - Mercurio entra en 

13 marzo - Sol conjunción a Neptuno

20 marzo - 15:34 Equinoccio. Sol entra en 

21 marzo - Mercurio conjunción a Júpiter

23 marzo - Mercurio conjunción a Neptuno

27 marzo - Mercurio entra en 

28 marzo - Venus conjunción a Saturno

EVENTOS ASTROLÓGICOS

LUNA NUEVA

LUNA LLENA

CUARTO 
CRECIENTE

CUARTO
MENGUANTE

Lanzamiento del libro 
“Todas tus Lunas” Luna luminante

Luna gibosa

Luna diseminante

Luna negra

MARZO 2022
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LOS PLANETAS 
SE ALINEAN, 
LOS MILAGROS 
SUCEDEN, 
LA MAGIA EXISTE. 
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ABRIL 2022

FASES LUNARES

1 abril 06:24 Luna nueva en 
11º 30´

9 abril Cuarto creciente en 
Cáncer

16 abril 18:54 Luna llena en 
26º 45´      Inicia la Temporada 
de Eclipses

23 abril Cuarto Menguante

30 abril 20:27 Eclipse Solar. 
Luna nueva en 10º 27´ 

FECHAS DESTACADAS

Días propicios 12 de abril - 
conjunción Júpiter Neptuno

Perigeo 19 de abril

Ritual de Abundancia 11 de abril

Conjunción Luna Venus 26 de 
abril (en cuádruple conjunción con 
Júpiter y Neptuno)

Corte de Cabello 10-13 de abril

Cirugías 19-28 de abril

2 abril - Sol conjunción Quirón y Mercurio

5 abril - Venus entra en       

Marte conjunción Saturno

11 abril - Mercurio entra en

12 abril - Júpiter conjunción Neptuno. 

15 abril - Marte entra en 

18 abril - 02:25 Sol entra en 

27 abril - Venus conjunción Neptuno

29 abril - Plutón retrógrado en 28º3. 

Mercurio entra en 

30 abril - Venus conjunción Júpiter

EVENTOS ASTROLÓGICOS

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

LUNA NUEVA

LUNA NUEVA

LUNA LLENA

CUARTO 
CRECIENTE

CUARTO
MENGUANTE

Luna luminante

Luna diseminante

Luna negra
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CUANDO SIENTES 
QUE TE APAGAS ES 
PORQUE VIENE TU 
TRANSFORMACIÓN. 
Y CUANDO TE 
TRANSFORMAS TE 
EMPODERAS.  
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MAYO 2022
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

FASES LUNARES

8 mayo Cuarto creciente en

16 mayo 04:13 Eclipse Lunar. 
Súper Luna llena en 25º 17´ 

22 mayo Cuarto menguante 
en

30 mayo 11:30 Luna nueva 
en 9º 03´      Concluye la 
Temporada de Eclipses

CUARTO 
CRECIENTE

LUNA LLENA
CUARTO

MENGUANTE

LUNA NUEVA

Luna luminante

Luna gibosa

Luna negra

Mercurio retrogrado

FECHAS DESTACADAS
Días propicios 1 de mayo - Gran 
alineación cósmica

Perigeo 17 de mayo

Ritual de Abundancia 11 de mayo

Conjunción Luna Venus 26 de 
mayo

Corte de Cabello 7-11 de mayo

Cirugías 27-26 de mayo

EVENTOS ASTROLÓGICOS

2 mayo - Venus entra en 

5 mayo - Sol conjunción Urano

10 mayo - Mercurio retrógrado 04º52’

13 mayo - Sol conjunción Nodo Norte

15 mayo - Venus conjunción Quirón

21 mayo - 01:23 Sol entra a

24 mayo - Marte entra en

28 mayo - Venus entra en

29 mayo - Marte conjunción Júpiter
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TÚ PONES LOS 
LIMITES Y DEFINES 
LAS POSIBILIDADES. 
GESTA TU 
REVOLUCIÓN Y 
HAZ DE TU VIDA 
UN SUEÑO. 

JUNIO 2022
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JUNIO 2022

FASES LUNARES

7 junio Cuarto Creciente 
en

14 junio 11:51 Súper 
Luna llena en 23º 24´

21 junio Cuarto 
menguante en

29 junio 02:52 Luna 
nueva en 7º 22´

FECHAS DESTACADAS

Días propicios 7 de junio - 
Triangulo de Tierra

Perigeo 14 de junio

Ritual de Abundancia 9 de junio

Conjunción Luna Venus 26 de 
junio

Corte de Cabello 4-7 de junio

Cirugías 18-26 de junio

EVENTOS ASTROLÓGICOS

3 junio  - Mercurio directo en 26º05’

4 junio - Saturno retrógrado en 25º15’

11 junio - Venus conjunción a Urano

15 junio - Venus conjunción a Nodo norte 
Marte conjunción a Quirón

21 junio - 09:14 Solsticio. Sol entra en

23 junio - Venus entra en 

27 junio - Neptuno retrógrado en 25º27’ 

30 junio - Sol conjunción Lilith

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

CUARTO 
CRECIENTE

LUNA LLENA

MENGUANTE

LUNA NUEVA

Luna gibosa

Luna luminante

Luna diseminante

Neptuno retrógrado

Mercurio directo Saturno retrógrado

Luna negra
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RETOMA LA MAGIA Y EL 
BRILLO QUE TE PERTENECE. 
VINISTE A ILUMINARTE 
PARA ILUMINAR.
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JULIO 2022

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

FASES LUNARES

6 julio Cuarto creciente 
en

13 julio 18:37 Súper 
Luna llena en 21º 20´

20 julio Cuarto 
menguante en

28 julio 17:54 Luna 
nueva en 5º 38´

FECHAS DESTACADAS

Días propicios 7 de julio - Triangulo 
de Aire

Perigeo 13 de julio

Ritual de Abundancia 9 de julio

Conjunción Luna Venus 26 de julio

Corte de Cabello 1-4 de julio y    
28-31 de julio

Cirugías 19-25 de julio

EVENTOS ASTROLÓGICOS

5 julio - Marte entra en     Mercurio entra en

9 julio Mercurio conjunción Lilith

16 julio - Sol conjunción Mercurio

18 julio - Venus entra en 

19 julio - Mercurio entra en

22 julio - 20:07 Sol entra en

26 julio - Urano conjunción Nodo Norte

27 julio - Venus conjunción Lilih

28 julio - Júpiter rertógrado en 8º43’

LUNA LLENA

CUARTO 
CRECIENTE

CUARTO
MENGUANTE

LUNA NUEVA

Luna luminante

Júpiter retrógrado

Luna gibosa

Luna diseminante

Luna negra
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AGOSTO 2022EL CAOS TRABAJA 
PARA EL ORDEN. 
LA OSCURIDAD 
PARA LA LUZ. 
TODO ESTÁ EN SU 
LUGAR SIEMPRE
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AGOSTO 2022

FASES LUNARES

5 agosto Cuarto 
creciente en

12 agosto 01:35 Súper 
Luna llena en 19º 21

19 agosto Cuarto 
menguante en

27 agosto 08:16 Luna 
nueva en 4º 03´

FECHAS DESTACADAS

Días propicios 7 de agosto - 
Triangulo de Fuego

Perigeo 10 de agosto

Ritual de Abundancia 7 de agosto

Conjunción Luna Venus 25 de 
agosto

Corte de Cabello 1 de agosto y 
25-28 de agosto

Cirugías 15-22 de agosto

EVENTOS ASTROLÓGICOS

1 agosto - Marte conjunción a Nodo 
Norte y Urano

4 agosto - Mercurio entra en

11 agosto - Venus entra en 

20 agosto - Marte entra en

22 agosto - 03:17 Sol entra en 

24 agosto - Urano retrógrado en 18º55’ 

26 agosto - Mercurio entra en

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

LUNA LLENA

CUARTO 
CRECIENTE

CUARTO
MENGUANTE

LUNA NUEVA

Urano retrógradoLuna negra

Luna diseminante

Luna gibosa

Luna luminante
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

SEPTIEMBRE 2022

FASES LUNARES

3 septiembre Cuarto 
creciente en

10 septiembre 09:58 Luna 
llena en 17º 40´

17 septiembre Cuarto 
menguane en

25 septiembre 21:54 Luna 
nueva en 2º 48´

FECHAS DESTACADAS

Días propicios 5 de septiembre 
Triangulo de Tierra

Perigeo 17 de septiembre

Ritual de Abundancia 5 de 
septiembre

Conjunción Luna Venus 25 de 
septiembre

Corte de Cabello 21-24 septiembre

Cirugías 14-21 de septiembre

EVENTOS ASTROLÓGICOS

5 septiembre - Venus entra en

9 septiembre - Mercurio retrógrado en 
08º55’

22 septiembre - 01:04 Equinoccio. Sol 
entra en

23 septiembre - Sol conjunción Mercurio

26 septiembre - Mercurio conjunción Venus

29 septiembre - Venus entra en

CUARTO 
CRECIENTE

LUNA LLENA

CUARTO
MENGUANTE

LUNA NUEVA

Luna gibosa Mercurio retrógrado

Luna diseminante

Luna negra

Luna luminante
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OCTUBRE 2022
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

CUARTO 
CRECIENTE

LUNA LLENA

CUARTO
MENGUANTE

LUNA NUEVA

Mercurio directo

Luna gibosa

Luna diseminante

Luna negra Saturno directo

Marte retrógradoLuna luminante

FASES LUNARES

2 octubre Cuarto creciente 
en

9 octubre 20:54 Luna 
llena en 16º 32´      Inicia la 
Temporada de Eclipses

17 octubre Cuarto 
menguante en

25 octubre 10:48 Eclipse 
solar. Luna nueva 1º 59´  

FECHAS DESTACADAS

Días propicios 1 de octubre - Gran 
Cruz Mutable.
3 octubre -Triangulo de Tierra.
11 octubre - Triangulo de Aire

Perigeo 4 de octubre

Ritual de Abundancia 5 de octubre

Conjunción Luna Venus 25 de octubre

Corte de Cabello 18-22 de octubre

Cirugías 14-21 de octubre

EVENTOS ASTROLÓGICOS

2 octubre Mercurio directo en 24º12’

8 octubre Plutón directo en 26º07’

22 octubre Saturno directo en 18º35’

22 octubre Sol conjunción Venus

23 octubre 10:36 Sol entra en

23 octubre Venus entra en

29 octubre Mercurio entra en

30 octubre Marte retrógrado en 25º37’ 
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NOVIEMBRE 2022

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

FASES LUNARES

1 noviembre Cuarto creciente

8 noviembre 11:01 Eclipse lunar. 
Luna llena 16º 00´

16 noviembre Cuarto menguante 
en

23 noviembre 22:57 Luna nueva 
en 1º 37´

30 noviembre Cuarto creciente

FECHAS DESTACADAS

Días propicios 13 de noviembre - 
Triangulo de Agua

Perigeo 26 de noviembre

Ritual de Abundancia 3 de noviembre

Conjunción Luna Venus 24 de 
noviembre

Corte de Cabello 15-18 de noviembre

Cirugías 13-20 de noviembre

EVENTOS ASTROLÓGICOS

8 noviembre Sol conjunción Mercurio

16 noviembre Venus entra en 

17 noviembre Mercurio entra en

21 noviembre Mercurio conjunción 
Venus

22 noviembre 08:21 Sol entra en 

23 noviembre Jupiter se encuentra 
estacionario directo en 28º48’

CUARTO 
CRECIENTE

CUARTO 
CRECIENTE

CUARTO
MENGUANTE

LUNA LLENA

LUNA NUEVA

Luna gibosa

Luna diseminante

Luna negra

Luna luminanteJúpiter directo
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DICIEMBRE 2022

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

FASES LUNARES

8 diciembre 04:07 Luna 
llena en 16º 01´

16 diciembre Cuarto 
menguante en

23 diciembre 10:16 Súper 
Luna nueva 1º 32´

29 diciembre Cuarto 
creciente en

FECHAS DESTACADAS

Días propicios 14 de diciembre - 
Triangulo de Tierra

Perigeo 24 de diciembre

Ritual de Abundancia 2 de diciembre

Conjunción Luna Venus 24 de 
diciembre

Corte de Cabello 12-15 de noviembre

Cirugías 14-20 de diciembre

EVENTOS ASTROLÓGICOS

3 diciembre - Neptuno directo 22º39’ 

6 diciembre - Mercurio entra en

10 diciembre - Venus entra en

21 diciembre - 21:49 Solsticio. Sol entra 
en

29 diciembre - Mercurio directo en 
08º08’

29 diciembre - Mercurio conjunción 
Venus

CUARTO 
CRECIENTE

CUARTO
MENGUANTE

LUNA LLENA

LUNA NUEVA

Mercurio directoLuna luminante

Luna negra

Luna diseminante

Luna gibosaNeptuno directo



Lista de Vacios 
Lunares 2022

Como la Luna cambia de signo zodiacal aproximadamente 
cada 2 días y medio, tenemos la Luna fuera de curso al menos 
un par de veces por semana. A veces, por minutos, otras, por 
largas horas. Esta Luna es llamada la Luna de los ladrones y los 
amantes, porque se considera que cualquier acción ejercida 
durante su influjo no vendrá descubierta. Cuando está fuera de 
curso la Luna parece desconectarnos un poco, y vale la pena 
aprovechar para dar mantenimiento al cuerpo, las relaciones y las 
cosas. Se recomienda evitar acciones importantes, que incluyan 
firmas de documentos, acuerdos comerciales etc. Por otro lado 
cuando estas acciones, tomadas durante la Luna en vacío, vienen 
tomadas en contra de nosotros, como una denuncia o una carta 
de despido, suelen quedar en la nada y venir anuladas por el 
misterioso vacío lunar. 
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ENERO FEBRERO

ABRILMARZO
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JUNIO
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SEPTIEMBRE
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OCTUBRE



Planetas 
retrógrados
2022
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Planetas retrógrados
La retrogradación planetaria es un fenómeno aparente desde nuestro punto de 
vista terrestre. Considera que también que el Sol salga por las mañanas, es 
aparente. Y esto no modifica el efecto: para nosotros el Sol asciende cada mañana 
por el este, trayendo luz y calor. Lo mismo sucede con los planetas. Ellos no pueden 
ir hacia atrás, siempre van hacia adelante. Pero sobre la eclíptica (recorrido del Sol) o 
zodiaco, los vemos ir hacia atrás. Esto genera una variación en como recibimos su 
energía, y en los asuntos que gobierna cada astro. 

La retrogradación de los planetas genera procesos de sofisticación en las cues-
tiones regidas por el planeta en cuestión. Pero mientras el proceso está en curso 
se experimentan limitaciones en la función primordial que el planeta representa.

Por ejemplo, Mercurio, planeta mensajero y regente de la comunicación y el inter-
cambio, cuando retrograda, causa retrasos y malentendidos. Pero este proceso per-
mite que mejore y evolucione la forma en la que comunicamos e intercambiamos.

El ejemplo más práctico para comprenderlo es pensar en tu teléfono celular cuando 
tienes que actualizar el sistema operativo. Funcionará lento o no funcionará del todo 
mientras lo actualizas.

Por lo tanto es necesario tener en cuenta que cuando un planeta retrograda los 
asuntos que rigen estarán alterados, lentos y a veces bloqueados, porqué se está 
actualizando su energía a través de un proceso de re-evaluación.

Cuando los planetas retrogradan es el momento que están más cerca de la tierra y 
su energía es mucho más intensa. A nivel personal, un planeta directo nos impulsa 
hacia afuera mientras cuando está retrógrado esa fuerza va hacia adentro de 
nosotros.

Fases de la retrogradación:

1- Sombra Pre-Retrógrada
El planeta transita en modalidad directa por grados del zodiaco que serán 
visitados nuevamente durante la retrogradación y durante la sombra post-
retrógrada. Empieza a ir más lento cada día.

2- Estacionario/retrógrado
Antes de cambiar dirección el planeta para. La fase estacionaria (retrógrada y 
directa) es el momento de mayor intensidad de todo el proceso. Se encuentra 
fijo en un grado del zodiaco.
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3- Retrogradación
El planeta regresa por los grados del zodiaco que transitó durante la sombra. 
Entramos en revisión y reevaluación de los procesos regidos por el planeta.

4- Estacionario/directo
Antes de cambiar dirección y volver directo el planeta para nuevamente. La 
fase estacionaria (retrograda y directa) es el momento de mayor intensidad de 
todo el proceso. 

5- Sombra Post-Retrógrada
Cuando el planeta vuelve a estar directo recorre los grados que ya transitó dos 
veces por tercera vez, para seguir su camino. Avanza despacio y va tomando 
velocidad paulatinamente.

Ten en cuenta que cuando decimos que un planeta está directo o retrógrado nos 
referimos al cambio de dirección. Aunque la fase es estacionaria dura varios días 
y depende del planeta en cuestión. Planetas lentos como Plutón pasan semanas 
estacionarios mientras Mercurio lo hace por un par de días. El momento en que 
un planeta se estaciona es el más relevante y es cuando vemos fuertes efectos del 
mismo.

Todos los planetas retrogradan menos el Sol y la Luna. Pero ellos también, 
reyes del cielo, lo hacen a su manera. En los Solsticios el Sol para. El nombre 
“solsticio” deriva de Sol y “sittere”, sentarse. El Sol no frena su movimiento 
sobre el zodiaco, pero sí su declinación, por 
tres días, 2 veces por año en los solsticios 
que dan inicio al signo de Cáncer y 
Capricornio.

La Luna también tiene un 
momento pausa en la declinación, 
2 veces por mes. Este movimiento 
se refiere al ciclo dracónico lunar 
y es desconocido por la mayoría 
(para conocer a fondo todos 
los ciclos que realiza la Luna te 
recomiendo el libro “Todas Tus 
Lunas” de Erica Noemi Facen, 
creadora de Lunalogía.)  



Pag 51 www.lunalogia.com

Mercurio 
Mercurio retrograda 3 y raramente, 4 veces al año (como en 2022) y su 
retrogradación dura aproximadamente 3 semanas.  

En astrología, Mercurio simboliza el intercambio de información y bienes, el  
pensamiento, las relaciones comerciales, la educación, los viajes, el transporte, 
las  comunicaciones e información.  

(Descarga la guía de mercurio retro en www.lunalogia.com) 

Mercurio Retrógrado Enero/Febrero 2022

Signo 
Sombra Pre 
Retrógrada

Estacionario 
Retrógrado

Estacionario 
directo 

Desde el 
grado 

Hasta el 
grado

Concluye la  
sombra post 
retrógrada

Acuario/ 
Capricornio 

29/12/21 14/1 3/2 
10º20’ 

Acuario
24º23’  

Capricornio 
24/2

• Entra en sombra pre-retrógrada el 29 de diciembre de 2021, en 24°23’ de Capricornio. 

• Se encuentra estacionario-retrógrado el 14 de enero de 2022 en 10°20’ de Acuario  

• Se encuentra estacionario-directo el 3 de febrero en 24°23’ de Capricornio 

• Sale de sombra post retrógrada el 24 de febrero en 10°20’ de Acuario 

Mercurio Retrógrado Mayo/Junio 2022

Signo 
Sombra Pre 
Retrógrada

Estacionario  
Retrógrado

Estacionario 
directo 

Desde el 
grado 

Hasta el 
grado

Concluye la  
sombra post 
retrógrada

Géminis/
Tauro 

26/4 10/5 3/6 
04º52’ 

Géminis 
26º05’ 
Tauro 

18/6

• Entra en sombra pre-retrógrada el 26 de abril de 2021, en 26º05’ Tauro 

• Se encuentra estacionario-retrógrado el 10 de mayo en 04º52’ Géminis  

• Se encuentra estacionario-directo el 3 de junio en 26º05’ Tauro 

• Sale de sombra post retrógrada el 18 de junio en 04º52’ Géminis
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Mercurio Retrógrado Septiembre/Octubre 2022

Signo 
Sombra Pre 
Retrógrada

Estacionario 
Retrógrado

Estacionario 
directo 

Desde el 
grado 

Hasta el 
grado

Concluye la  
sombra post 
retrógrada

Virgo/Libra 20/8 9/9 2/10 08º55’ Libra
24º12’ 
Virgo 

16/10

• Entra en sombra pre-retrógrada el 20 de agosto de 2021, en 24º12’ Virgo  

• Se encuentra estacionario-retrógrado el 9 de septiembre en 08º55’ Libra  

• Se encuentra estacionario-directo el 2 de octubre en 24º12’ Virgo 

• Sale de sombra post retrógrada el 16 de octubre en 08º55’ Libra 

Mercurio Retrógrado Diciembre 2022 / Enero 2023

Signo 
Sombra Pre 
Retrógrada

Estacionario  
Retrógrado

Estacionario 
directo 

Desde el 
grado 

Hasta el 
grado

Concluye la  
sombra post 
retrógrada

Capricornio 12/12 29/12 18/1/23 
24º 21’ 

Capricornio
08º 08’ 

Capricornio 
7/2/23

• Entra en sombra pre-retrógrada el 12 de diciembre de 2022, en 08º08’ Capricornio 

• Se encuentra estacionario-retrógrado el 29 de diciembre en 24º21’ Capricornio

• Se encuentra estacionario-directo el 18 de enero de 2023 en 08º08’ Capricornio

• Sale de sombra post retrógrada el 7 de febrero en 24º21’ Capricornio  
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Venus  
Venus retrograda una vez cada 18 meses durante  aproximadamente 6 semanas. 

Venus es responsable de las asociaciones, las relaciones amorosas, nuestro sistema 
de  valores, la valoración personal y la autoestima, los acuerdos, los contratos, las 
finanzas,  el matrimonio, la estética, el arte, la armonía y la belleza.

Venus Retrógrada Diciembre 2021 / Enero 2022

Signo 
Sombra Pre 
Retrógrada

Estacionario  
Retrógrado

Estacionario 
directo 

Desde el 
grado 

Hasta el 
grado

Concluye la  
sombra post 
retrógrada

Capricornio 17/11/21 19/12/21 29/1/22 
24º21’ 

Capricornio
08º08’ 

Capricornio 
1/3/22

• Entra en sombra pre-retrógrada el 17 de noviembre de 2021, en 08º08’ Capricornio 

• Se encuentra estacionario-retrógrado el 19 de diciembre en 24º21’ Capricornio

• Se encuentra estacionario-directo el 29 de enero de 2022 en 08º08’ Capricornio

• Sale de sombra post retrógrada el 1 de marzo de 2022 en 24º21’ Capricornio  

Marte 
Marte retrograda una vez cada 2 años durante aproximadamente 10 semanas.  

Los argumentos de Marte son actividad, acción, defensa, agresión, competidores,  
inmunidad, negocios, tecnología, cirugía.  

Marte Retrógrado octubre 2022/ enero 2023

Signo 
Sombra Pre 
Retrógrada

Estacionario  
Retrógrado

Estacionario 
directo 

Desde el 
grado 

Hasta el 
grado

Concluye la  
sombra post 
retrógrada

Géminis 3/9 30/10 12/1/23 
25º37’ 

Géminis 
08º08’ 

Géminis 
15/3/23

• Entra en sombra pre-retrógrada el 3 de septiembre de 2022, en 08º08’ Géminis

• Se encuentra estacionario-retrógrado el 30 de octubre en 25º37’ Géminis

• Se encuentra estacionario-directo el 12 de enero de 2023 en 08º08’ Géminis

• Sale de sombra post retrógrada el 15 de marzo de 2023 en 25º37’ Géminis
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Júpiter 
Júpiter está retrógrado una vez cada 13 meses y su retrogradación dura 4 meses.  

En astrología, Júpiter simboliza expansión, éxito, riqueza, educación superior, 
viajes de  larga distancia, así como autoridad, honor, reconocimiento, un sistema de 
valores  morales, enseñanza, tutoría, patrocinio. 

Júpiter Retrógrado julio/ noviembre 2022

Signo 
Sombra Pre 
Retrógrada

Estacionario  
Retrógrado

Estacionario 
directo 

Desde el 
grado 

Hasta el 
grado

Concluye la  
sombra post 
retrógrada

Aries/ Piscis 4/5 28/7 23/11 8º 43’ Aries 28º 48’ Piscis 14/2/23

• Entra en sombra pre-retrógrada el 4 de mayo de 2022, en 28º48’ Piscis 

• Se encuentra estacionario-retrógrado el 28 de julio en 8º43’ Aries

• Se encuentra estacionario-directo el 23 de noviembre de 2022 en 28º48’ Piscis

• Sale de sombra post retrógrada el 14 de febrero de 2023 en 8º43’ Aries

Saturno  
Saturno retrógrada cada año, durante 4 meses y medio.  

Es responsable del tiempo, restricciones, leyes, estructura, orden, responsabilidad,  
disciplina.  
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Saturno Retrógrado junio/ octubre 2022

Signo 
Sombra Pre 
Retrógrada

Estacionario  
Retrógrado

Estacionario 
directo 

Desde el 
grado 

Hasta el 
grado

Concluye la  
sombra post 
retrógrada

Acuario 24/2 4/6 22/10 
25º15’ 

Acuario 
18º35’ 

Acuario 
26/1/23

• Entra en sombra pre-retrógrada el 24 de febrero de 2022, en 18º35’ Acuario

• Se encuentra estacionario-retrógrado el 4 de junio en 25º15’ Acuario 

• Se encuentra estacionario-directo el 22 de octubre de 2022 en 18º35’ Acuario

• Sale de sombra post retrógrada el 26 de enero de 2023 en 25º15’ Acuario 

Urano 
Urano está retrógrado todos los años durante 5 meses.  

En astrología, Urano simboliza la consciencia colectiva, la genialidad, la evolución, 
lo  que es inusual, la liberación, la igualdad, ideales, aviación, astronáutica, 
electrónica,  electricidad, computadoras 

Urano Retrógrado agosto 2022/ enero 2023

Signo 
Sombra Pre 
Retrógrada

Estacionario  
Retrógrado

Estacionario 
directo

Desde el 
grado 

Hasta el 
grado

Concluye la  
sombra post 
retrógrada

Tauro 7/5 24/8 22/1/23 18º55’ Tauro 14º56’ Tauro 9/5/23

• Entra en sombra pre-retrógrada el 7 de mayo de 2022, en 14º56’ Tauro 

• Se encuentra estacionario-retrógrado el 24 de agosto en 18º55’ Tauro

• Se encuentra estacionario-directo el 22 de enero de 2023 en 14º56’ Tauro 

• Sale de sombra post retrógrada el 9 de mayo de 2023 en 18º55’ Tauro 



www.lunalogia.com Pag 56

Neptuno 
Neptuno está retrógrado todos los años durante aproximadamente 5-6 meses.  

Representa la emoción colectiva, la espiritualidad, el arte, la conexión con lo divino, 
la  intuición, las fantasías, los sueños, la fe, la esperanza. Pero también las ilusiones, 
los  miedos, la drogadicción y el alcoholismo. 

Neptuno retrógrado junio/diciembre 2022

Signo 
Sombra Pre 
Retrógrada

Estacionario  
Retrógrado

Estacionario 
directo 

Desde el 
grado 

Hasta el 
grado

Concluye la  
sombra post 
retrógrada

Piscis 7/3 27/6 3/12 25º 27’ Piscis 22º 39’ Piscis 24/3/23

• Entra en sombra pre-retrógrada el 7 de marzo de 2022, en 22º39’ Piscis 

• Se encuentra estacionario-retrógrado el 27 de junio en 25º27’ Piscis

• Se encuentra estacionario-directo el 3 de diciembre de 2022 en 22º39’ Piscis 

• Sale de sombra post retrógrada el 24 de marzo de 2023 en 25º27’ Piscis 

Plutón 
Plutón está retrógrado todos los años durante unos 5 meses.  

Plutón representa el instinto colectivo, el empoderamiento. Es responsable de 
la  transformación, la muerte y el renacimiento, el sexo, el dinero, los bancos, los 
seguros,  los préstamos, las grandes empresas, los procesos nucleares.  
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Plutón retrógrado abril/octubre 2022
Signo Sombra Pre 

Retrógrada
Estacionario  
Retrógrado

Estacionario 
directo 

Desde el 
grado 

Hasta el 
grado

Concluye la  
sombra post 
retrógrada

Capricornio 6/1 29/4 8/10 28º36’ 
Capricornio

26º07’ 
Capricornio 

29/1/23

• Entra en sombra pre-retrógrada el 6 de enero de 2022, en 26º07’ Capricornio 

• Se encuentra estacionario-retrógrado el 29 de abril en 28º36’ Capricornio

• Se encuentra estacionario-directo el 8 de octubre en 26º07’ Capricornio  

• Sale de sombra post retrógrada el 29 de enero de 2023 en 28º36’ Capricornio 

Nodos Lunares  
Se considera que el nodo norte y sur siempre retrogradan. Aunque no es tan simple  
como parece, porque hay dos formas de calcular la posición de los nodos lunares. 
Los  nodos son los puntos de intersección entre Sol y Luna y sus órbitas tienen 
variaciones (la mecánica celeste lunar es la más compleja del entero sistema solar). 
Por lo tanto tenemos un nodo “verdadero” y un nodo “medio”. El nodo medio 
siempre retrograda, mientras el nodo verdadero o real está directo unos 4 o 5 días 
al mes.  

Los nodos representan la evolución del alma. El Nodo Sur es un portal al pasado, lo 
que  se disuelve, la sabiduría y experiencias adquiridas. El Nodo Norte es un portal 
al futuro, el propósito del alma, lo que debemos integrar, experimentar y aprender.
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Eclipse Solar Parcial 
(Luna nueva) 30 de abril 2022 16:28 — 10° 28’ de Tauro

Este eclipse se caracteriza por ser en conjunción a Urano, un reinicio que trae 
cambio en nuestros valores y recursos. La regente del evento es Venus, en 
conjunción a Júpiter y Neptuno en Piscis recuerda que los sueños pueden ser la 
realidad y la realidad un sueño. Casi todo el zodiaco ocupa los signos de Tauro 
y Piscis, con excepción de Mercurio en Géminis, Saturno en Acuario y Plutón en 
Capricornio. La falta de fuego resulta en una carencia de voluntad y movimiento 
general. El exceso de Tierra y Agua sensibiliza y permite que las emociones fluyan 
y el cuerpo comunique sus reales necesidades. El exceso de energía Piscis puede 
conectar divinamente o confundir terriblemente. Se requiere un equilibrio entre 
lo práctico y lo místico para aprovechar el tremendo potencial de este evento. 
Siendo una Luna nueva el ciclo de manifestación se cumple 6 meses después con 
la Luna llena en Tauro, que también será un eclipse: el eclipse lunar total del 8 
de noviembre 2022, en el grado 16º de Tauro, en exacta conjunción a Urano y 
cuadratura a Saturno. Esto nos avisa que será un ciclo extremo, para cosechar si 
“sembramos” bien, o para aprender si no “sembramos” bien.

Personas con planetas o puntos matemáticos entre el grado 8º y 12º de los signos 
fijos (Tauro/Leo/Escorpio/Acuario) sentirán particularmente este evento.
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Eclipse Lunar Total 
(Luna llena) 16 de mayo 2022 12:14 - 25°18’ de Escorpio

Este eclipse es el primero en el signo de Escorpio desde 2014. Reenciende 
nuevamente la cuadratura de Urano y Saturno por una cuadratura en “T” entre 
Sol, Nodo Norte y Urano en Tauro, Luna en Escorpio y Saturno en Acuario. Los 
dos regentes de Escorpio, afortunadamente, se encuentran bien aspectados. 
Marte en Piscis, en conjunción a Neptuno, nos habla de héroes que luchan por 
la libertad. Mientras Plutón de la naturaleza instintiva de supervivencia. La misma 
naturaleza donde está codificada nuestra conexión divina con la naturaleza, el 
cosmos y Dios. 

Personas con planetas o puntos matemáticos entre el grado 23º y 27º de los 
signos fijos (Tauro/Leo/Escorpio/Acuario) sentirán particularmente este evento que 
viene a limpiar 8 años y a renovar y purificar las emociones profundas. 
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Eclipse Solar Parcial 
(Luna nueva) 25 de octubre 2022 6:49 - 2°00’ Escorpio

Este eclipse solar en el grado 2º de Escorpio está en conjunción a Venus y trae 
mucho entendimiento de nuestras emociones, relaciones y valores. Un gran 
triángulo de Tierra entre Marte (regente del evento) en Géminis, Mercurio en 
Libra y Saturno en Acuario. Las ideas y la información fluirá acelerada. Marte 
está estacionario a punto de retrogradar pocos días después, lo que intensifica 
tremendamente su energía. Plutón (co-regente del evento) se encuentra en 
aspectos tensos con el eclipse y Mercurio lo que anuncia descubrimientos que son 
difíciles de aceptar y una transformación necesaria que debe llevarse a cabo.

Personas con planetas o puntos matemáticos entre el grado 0º y 4º de los signos 
fijos (Tauro/Leo/Escorpio/Acuario) sentirán particularmente este evento que viene 
a revelar lo oculto, mejorar los reales valores, y transformar los sentimientos.
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Eclipse Lunar Total 
(Luna llena) 8 de noviembre 2022 6:02 - 16°01� de Tauro

El último eclipse del 2022 será extremadamente transformador. Se trata de un 
eclipse lunar total en perfecta conjunción a Urano. Venus, regente del evento se 
encuentra en oposición a Luna y Urano anunciando grandes cambios en relaciones 
y valores. Mercurio también se encuentra en conjunción a Venus y Sol, y en 
oposición a Luna y Urano.

Una cuadratura en “T” anuncia que continua el conflicto entre los titanes Saturno 
y Urano. Marte ya se encuentra retrógrado agregando énfasis al asunto. Este 
evento será trascendental: hay mucho que se puede conquistar pero hay que estar 
dispuestos a cambiar, confiar y a apostar por lo que se desea y necesita. 

Personas con planetas o puntos matemáticos entre el grado 14º y 16º de los 
signos fijos (Tauro/Leo/Escorpio/Acuario) sentirán particularmente este evento. 
La oposición de Luna con Venus siempre nos invita a buscar balance entre lo que 
necesitamos y lo que anhelamos. Ojalá resuelvas esta ecuación de la forma más 
amorosa. 
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FASES LUNARES 2022

Enero

Mayo

Julio

Septiembre

Noviembre

Junio

Agosto

Octubre

Diciembre

Marzo

Febrero

Abril

Luna nueva

Luna nueva

Luna nueva

Luna nueva

Luna nueva Creciente Luna nueva

Luna nueva

Luna nueva

Luna nueva

Luna nueva

Luna nueva

Luna nueva Luna nueva

2 de enero

30 de mayo

28 de julio

25 septiembre

23 noviembre 30 noviembre 29 de diciembre

29 de junio

27 de agosto

25 de octubre

2 de marzo

1 de febrero

1 de abril 30 de abril

Aries Tauro CáncerGéminis Leo Libra Sagitario AcuarioVirgo Escorpio Capricornio Piscis

9 de enero

8 de mayo

6 de julio

3 septiembre

1 noviembre 8 de diciembre

7 de junio

5 de agosto

2 de octubre

10 de marzo

8 de febrero

9 de abril

17 de enero

16 de mayo

13 de julio

10 septiembre

8 noviembre 16 de diciembre

14 de junio

12 de agosto

9 de octubre

18 de marzo

16 de febrero

16 de abril

25 de enero

22 de mayo

20 de julio

17 septiembre

16 noviembre 23 de diciembre

21 de junio

19 de agosto

17 de octubre

25 de marzo

23 de febrero

23 de abril

Cuarto creciente

Cuarto creciente

Cuarto creciente

Cuarto creciente

Creciente Cuarto creciente

Cuarto creciente

Cuarto creciente

Cuarto creciente

Cuarto creciente

Cuarto creciente

Cuarto 
creciente

Luna Llena

Luna Llena

Luna Llena

Luna Llena

Luna Llena Luna Llena

Luna Llena

Luna Llena

Luna Llena

Luna Llena

Luna Llena

Luna Llena

Cuarto menguante

Cuarto menguante

Cuarto menguante

Cuarto menguante

Menguante Cuarto menguante

Cuarto menguante

Cuarto menguante

Cuarto menguante

Cuarto menguante

Cuarto menguante

Cuarto 
menguante

12º 19' 

9º 03´

5º 38´

2º 48´

7º 22´

4º 03´

12º 6´

12º 19' 

11º 30´ 10º 27´

27º 50' 

25º 17’

21º 20´

17º 40´

16º 00´ 1º 37

23º 24´

19º 21

27º 39´

27º 59' 

26º 45´

16º 32´

16º 01´ 1º 32

www.lunalogia.com
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De que se trata

Instrucciones

Una lista de intenciones funciona como una lista de programación personal. 
Es una forma de preparación, de (re)seteo mental. Si sientes que te falta la 
voluntad o que necesitas enfocarte más en lo que deseas y así obtener mejores 
resultados , una lista de intenciones puede ser de gran ayuda. Te permite 
también generar claridad y grabar en tu subcosciente las metas que cumplirás. 

Si aún no has hecho una lista de intenciones llegó el momento. Si ya tienes 
experiencia con listas de intenciones, este documento puede ayudarte a 
aclarar el ciclo y a separar  

Las listas de intenciones se realizan entre el primer día de Luna Nueva y la 
semana sucesiva, preferiblemente al mediodía, prefiriendo siempre el día a la 
noche. 

Las intenciones decretadas en Luna Nueva tienden a manifestarse con la Luna 
llena en el mismo signo zodiacal, que sucede 6 meses y medio aprox. (191 
o 192 días) después de la Luna Nueva. Este es el plazo natural del ciclo de 
manifestación lunar.

Para incentivar la manifestación las listas están divididas en “Decretos” (“Que 
quiero haber manifestado en 6 meses”) y “Acciones” (“Que acciones tomo 
para que suceda”). Esto para generar un plan asertivo, no solo basado en 
deseos, también en acciones prácticas a tomar en el ciclo.

Por cada intención o deseo que tengas debes tener alguna acción. Si quieres 
ganarte la lotería por ejemplo debes al menos comprar un boleto. En acciones 
también puedes incluir meditaciones, rituales ejercicios. Por ejemplo prender 
una vela cada Luna nueva, etc.

Las acciones son importantes porque te acostumbran a que algo es posible. 
No solo es su valor práctico: las acciones tienen un gran valor para tu 
subconsciente y te permiten que tu consciencia crea posible algo y permita 
que se haga posible. Esto te puede parecer un hecho menor. Esta es la clave 
de la manifestación: creemos que nuestras experiencias de vida forman nuestra 
idea sobre la vida. Pero es exactamente al revés: son las ideas sobre la vida 
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Consejos
1. Siempre escribir al positivo, nunca al negativo. Se trata de escribir acerca de 
lo que sí quieres, sin mencionar lo que no quieres. Las frases van siempre en 
tiempo presente y evitando las negaciones.

2. Alinea emoción intención. Para eso realiza un simple ejercicio:  
Cierra los ojos por 3 minutos respirando y relajándote e imagina que ya tienes 
lo que deseas. Imagina los detalles, que se lo cuentas a tus amigos, que lo 
disfrutas y lo agradeces. Qué sensaciones y emociones sientes? Es importante 
individuar si hay bloqueos o sensaciones negativas a la hora de sentir que ya 
sucedió. Si existen es necesario repetir el ejercicio hasta sientas de verdad 
feliz de manifestarlo. Recuerda que si a nivel subconsciente existe un bloqueo 
o una emoción negativa, puede impedir que se manifieste. Haciendo este 
simple ejercicio puedes descubrir si hay bloqueos y liberarlos. Usa los primeros 
minutos cuando despiertas o los últimos antes de dormir para potenciar este 
ejercicio y liberar bloqueos.

3. Menos es más. Si tienes una lista con 30 intenciones es difícil que las 
manifiestes todas. Tu energía y tiempo son limitados. Define tus prioridades.

4. La mayor parte de la gente no sabe qué quiere de verdad, porqué para 
saber lo que uno quiere tiene primero que saber quien es. Si no sabes que 
quieres tu propósito para la próxima Luna nueva debería ser descubrirlo.

5. La lista de intenciones debe quedar a la vista, por ejemplo en el espejo del 
baño o en el refrigerador. Mejor aún si la tienes en una agenda, considera que 
lo más importante es que la veas seguido. Una acción muy poderosa es mirar 
la lista como primera cosa cuando te despiertas y como última cuando te vas a 
dormir. 

Esto programa tu subconsciente a estar enfocado en tus propósitos. 
Buena manifetación!

Descarga aquí las listas de intenciones 2022

que forman nuestras experiencias de vida. El detalle es que gran parte de esas 
ideas o preconceptos que generan una vida no del todo plena no yacen en la 
mente consciente, si no en el subconsciente.

https://www.lunalogia.com/wp-content/uploads/2021/12/LUNARIUM-Lista-de-Intenciones-2022.pdf
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Conoce la Formación de Astrología 
Profesional de Lunalogía

Libro “Todas tus Lunas” de Erica 
Noemí Facen.
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