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¿Otra vez Mercurio retrógrado*?
Es lo que solemos pensar en cada retrogradación del planeta mensajero. 
Suele hacerlo más a menudo que todos los otros planetas, debido a la 
velocidad con la que transita por el zodiaco. Por lo tanto, cada año tenemos 
3 y hasta 4 veces, esta música extraña y confusa, de Mercurio regresando sus 
pasos, y alterando la forma en la que las palabras, las personas y las cosas fluyen.

Por más que suele causar pánico, no es tan malo como piensas: Hay funciones que 
pueden complicarse, retrasarse o nublarse. Aunque todo debido a una actualización 
y mejora de los asuntos involucrados con Mercurio.

La forma más simple de explicarlo es que pienses que sucede si decides remodelar 
tu cocina. Por unos días reinará el caos, todo se llenará de polvo y no podrás 
cocinar allí. Para después permitirte hacerlo de una forma completamente nueva, en 
un espacio renovado y optimizado.

Otro ejemplo es que pienses en lo que sucede a tu dispositivo móvil cuando 
descargas una actualización del sistema operativo. Debe reiniciarse y no funcionará 
mientras se instala. Pero luego disfrutas de una nueva versión más sofisticada.

Así es MR: optimiza nuestra forma de comunicar, intercambiar, prestar atención y 
retener información. Pero durante el proceso de retrogradación sus funciones no 
están plenamente disponible.

*Abreviado a MR en el texto

¿Quién es Mercurio?
Mercurio es el planeta más pequeño del sistema 
solar y el más cercano al Sol. Su nombre proviene del 
nombre latino del dios griego Hermes, hijo de Zeus. 
Era conocido sobre todo por ser el mensajero de los 
dioses, siendo representado con alas en las sandalias 
y sombrero, llevando en la mano una vara en las que 
están enroscadas dos serpientes, conocida como 
caduceo.

La palabra «mercado» deriva de «mercari» que 
comparte el origen con «Mercurio», señor del comercio, 
del intercambio, los viajes cortos y la comunicación.
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En astrología rige la mente racional, los dispositivos que usamos para comunicar, el 
movimiento, la escritura, la palabra. Es regente de Géminis y Virgo, dos signos de 
cualidad mutable, ya que es el planeta del cambio de polaridad y el intercambio.

Es un planeta considerado neutral y amigo de todos, sin excepción. Por eso 
en mitología es el único que puede bajar al submundo y andar de juerga con el 
tenebroso Plutón.

Datos de MR
• Mercurio posee un ciclo de 88 días y retrograda entre 3 y     

hasta 4 veces cada año.

• Siempre viaja cercano al Sol y se separa de él un máximo de 28º

• Cada vez que retrograda lo hace por aprox. 3 semanas, entre    
19 y 24 días según la retrogradación, para ser exactos.

¿Qué es un planeta retrógrado?
Algunos dicen que la retrogradación es “un efecto óptico”, y tienen razón. Los 
planetas siempre avanzan en el cielo. Pero en astrología nos ocupamos de cómo 
recibimos la emisión de la luz y la frecuencia de los astros, desde el punto de vista 
terrestre. Ves el Sol salir cada mañana. Y decir que es simplemente un efecto óptico 
tiene sentido, aunque es un factor muy reductivo de la realidad. El Sol realmente, 
para nosotros los terrestres, sale. Ilumina la vida y la inunda de calor, fotones y 
frecuencias. Por lo tanto podemos asumir lógicamente 
que este “efecto óptico” es también un efecto 
físico.

Todos los planetas tienen una frecuencia, una 
fuerza, un influjo. Y su movimiento influye 
según como la recibimos desde donde 
estamos. Por ello, los planetas “yendo 
hacia atrás” en el zodiaco, tienen una 
influencia diferente a cuando se ven 
directos.Para entender porque vemos 
a un planeta retrógrado es necesario 
visualizar la órbita que cada uno de ellos 
posee, y cómo esta se relaciona con las 
órbitas del resto del sistema solar.  
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Para ello imagina que existe una linea, representada por la trayectoria del Sol, a lo 
largo del año, desde el punto de vista terrestre. Esta linea es en realidad un círculo 
(eclíptica/zodiaco), pero quédate con la imagen de una linea. Ahora imagínate que 
el Sol tiene planetas que danzan a su alrededor. Sol toma de las manos a Mercurio 
y danzan en un círculo en sentido horario. Tu ves la escena desde la tierra y 
mientras Mercurio está girando detrás del Sol, avanza sobre la la linea del zodiaco, 
pero cuando está girando entre ti y el Sol lo ves moverse en la dirección contraria. 
Mientras Mercurio gira detrás del Sol, va desde tu derecha hacia tu izquierda; 
cuando gira entre el Sol y tú, en vez, se mueve entre tu izquierda y derecha. Por eso 
lo ves ir en una dirección, y luego, moverse en la dirección contraria. Es por ello que, 
desde aquí, podemos ver los planetas avanzar sobre el zodiaco y a veces retroceder.

Velocidad & dirección
En la vida, la mayor parte de las veces, no importa la velocidad, sino la dirección. 
Con respecto a los efectos de MR no podemos decir lo mismo: velocidad es tan 
importante cuanto dirección. Cada vez que Mercurio está a punto de cambiar 
dirección para. Y esa ausencia de velocidad tiene todo que ver con los efectos que 
atribuimos a MR. Pero vamos por partes.

Cuando Mercurio retrograda siempre está entre la tierra y el Sol, por lo tanto, más 
cerca. Por ello también tiene más fuerza, ya que mayor cercanía, mayor influencia de 
su frecuencia.

Además su velocidad varía. Es necesario tener en cuenta que la velocidad, siempre 
desde el punto de vista terrestre, varía para todos los planetas, y hasta para el Sol, 
que no retrograda. Por ejemplo, cuando Sol se encuentra cerca de la tierra (perihelio, 
comienzo de enero) es cuando está más cerca y es más veloz. Mientras cuando 
está más alejado (afelio, comienzo de julio) va más lento sobre el firmamento. Y la 
velocidad de un cuerpo celeste también influye en como recibimos su frecuencia. 

Los planetas cuando retrogradan, frenan. Y este es un punto 
fundamental para comprender el asunto.

Vuelve a la imagen del Sol tomando a Mercurio 
de los brazos y girando. Cuando Mercurio 
pasa detrás del Sol e inicia a girar 
hacia la tierra (hacia ti!), curva y 
se vera más lento en sentido 
de la linea de derecha a 
izquierda. Eso genera 
que Mercurio empieza 
a reducir la velocidad 
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con la que avanza, con respecto al zodiaco. Y reduce su velocidad hasta que parece 
parar. A este momento lo llamamos “estacionario” y lo veremos en detalle más 
adelante. Después de parecer parar sobre el zodiaco, Mercurio empieza a avanzar 
lentamente, ahora yendo en la dirección contraria. Ya no gira detrás del Sol, ahora 
está pasando entre la tierra y el Sol y avanza lentamente, retomando velocidad cada 
día. Antes de llegar nuevamente a la curva Mercurio empezará a frenar nuevamente. 
Para luego parar, y cambiar dirección cuando gira nuevamente detrás del Sol.

Puede que te cueste visualizarlo, y si es la primera vez que tratas de comprender un 
planeta retrógrado es totalmente natural que no lo veas. Pero quédate con la imagen 
del Sol y Mercurio danzando en círculos y te aseguro que para cuando termines esta 
guía se hará todo más claro.

MR, dividido en dos.
Para comprender claramente a MR es necesario fragmentar en dos partes el 
proceso de retrogradación. Por lo tanto analizaremos por un lado la velocidad y en 
segundo lugar la dirección.

 Velocidad 

Como te dije previamente la velocidad es importante, con lo que concierne la 
influencia planetaria. Mercurio avanza por el zodiaco, en media, 1º20’ (un grado, 
veinte minutos) al día. Aunque en los puntos medios entre retrogradaciones, llega 
a moverse 2º grados. Antes de retrogradar, comienza a ir cada día más lento, 
hasta parar. Cambia dirección y acelera lentamente. Para luego nuevamente frenar, 
parar y cambiar dirección. Cada vez que Mercurio frena sus 
asuntos van más y más lentos junto con él. Aquí está la 
clave fundamental de los efectos más fastidiosos 
de Mercurio (y no, no es tu ex). Malentendidos, 
retrasos, compras fallidas o equivocadas, 
y hasta accidentes, suelen ser fruto de la 
urgencia.

Una urgencia que surge de la sensación 
que algo que avanza naturalmente ya 
no se mueve y debemos movernos en 
su lugar. El mayor sentido de urgencia 
de MR, surge en su fase estacionaria, 
cuando para antes y después de regresar 
por el zodiaco. La sensación de urgencia 
se siente a veces con mucha fuerza y 
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llega a nublar la mente. Por ello es necesario prestar particular atención a la fase 
estacionaria del planeta. Esto también revela que si la velocidad es importante el 
efecto de MR puede sentirse ya días antes de que esté oficialmente retrógrado. 
Mercurio ya va muy lento y eso no solo causa urgencia, también un sentido de 
confusión y niebla mental. Se hacen errores y la tecnología empieza a fallar. También 
los automóviles, los transportes en general, las transacciones, los sitios web, etc. 

¿Desde cuando exactamente se siente este efecto? Depende, ya que cada MR será 
diferente para cada persona. Pero podemos calcular a grosso modo que la semana 
previa a la retrogradación, y la semana sucesiva al final de la misma la influencia de 
MR es gradual. Ten en cuenta que en medio de la retrogradación (10 días después 
del inicio aprox.) Mercurio ya tomo algo de velocidad y llega a moverse 1º20’ hacia 
atrás por un par de días. Esto sucede cuando Mercurio está pasando exactamente 
entre el Sol y la tierra y tenemos una conjunción inferior (la conjunción superior 
sucede cuando Mercurio directo pasa detrás del Sol). Por lo tanto es un punto 
importante en el viaje de MR, ya que aunque está más veloz y eso suele dar alivio, el 
encuentro con papá Sol es muy intenso cada vez que retrograda.

Si vamos bien ya tienes claros tres momentos clave de la retrogradación de 
Mercurio: dos momentos cuando está estacionario y un punto medio cuando hace 
conjunción al Sol. Ahora analicemos al detalles estos momentos:

 Fase estacionaria: 

Esta es la fase más relevante, donde se tienen los mayores efectos de la entera 
retrogradación. Tendemos a no pensar con claridad y a hacer las cosas de forma 
impulsiva y sin pensar. Hay una fuerte sensación de urgencia (debido a que el 
planeta no avanza) que nos lleva muchas veces a hacer, decir o comprar cosas de 
las cuales podemos arrepentirnos.

Es necesario considerar que los planetas entran en fase estacionaria 
antes y después de retrorgradar. Justamente cuando muchos 
salen a anunciar que un planeta está finalmente directo este 
se encuentra en fase estacionaria, por lo tanto con un 
efecto retrógrado intensificado.

También considera que para que un planeta veloz 
como Mercurio retome velocidad se requieren 
varios días, y recién cuando avanza de forma 
fluida vuelve a la normalidad. Mercurio 
retoma su media de 1º20’ al día recién 
unas 3 semanas después de concluir su 
fase retrógrada.
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 Conjunción inferior al Sol: 

Este es el momento más alucinante de MR. El efecto se asemeja un poco a la 
fase estacionaria. Por lo tanto considera que la influencia de MR está en su pico 
nuevamente. Pero hay una diferencia sustancial: aquí tendemos a sentir locura 
alternada a una tremenda claridad. Pero es difícil saber cuando estamos totalmente 
en lo cierto y cuando estamos alucinando. Quizás suene un poco exagerado, y 
se sentirá fuerte cuando MR conecta con el Sol haciendo aspectos a tus planetas 
y no tan fuerte cuando no hay conexión. Pero el tema de como y cuando afecta 
personalmente lo veremos más adelante.

De por sí considera que este momento representa el punto medio de la 
retrogradación de Mercurio y suele ser cuando se comprende de que va el proceso 
relacionado con el mismo que estás viviendo.

 Dirección 

Ahora veamos el tema de la dirección. Como te dije la dirección es importante !!! (Si 
sabes a donde vas llegarás, si no, es sumamente improbable).

Cuando observamos la dirección podemos dividir el proceso de MR en 3 fases, 
donde la primera y la última se conocen como «sombras» y la fase central es la 
retrogradación.

Imagínate que tienes que ir de un punto “A” a un punto 
“B”. Pero cuando llegas al punto “B” te das cuenta 
que dejaste algo en el punto “A” y tienes que 
volver a buscarlo. Regresas de “B” a “A”, para 
después recorrer una tercera vez el camino de 
“A” a “B”.

MR es el regreso del punto “B” al punto 
“A”, pero ese recorrido se hizo ya 
directo, y se hará una vez posterior a la 
retrogradación.

Las dos veces que Mercurio directo va 
de “A” a “B” recorre un camino que es 
transitado un total de 3 veces en toda la 
retrogradación. La «sombra» de MR se 
diferencia entre sombra per-retrógrada 
y sombra post-retrógrada. Entre medio 
está la fase retrógrada, cuando Mercurio 
regresa por los grados del zodiaco.
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Las dos veces que un planeta antes y después de retrogradar recorre de A a B de 
forma directa, se la conoce como “sombra”.

Durante la sombra de Mercurio existe un suave y mini “efecto retrógrado” aunque 
el planeta está directo. Más cercano está Mercurio de la fase estacionaria más se 
siente como retrógrado aunque esté aún técnicamente directo. 

Las experiencias tienden a conectarse con experiencias previas o posteriores.

Imagínate nuevamente a Mercurio directo que va del punto “A” al punto “B”, 
haciendo experiencias como conectar con un planeta, discutir con otro, etc. Cuando 
le toca regresar del punto “B” al punto “A”, deberá retomar esas conversaciones. Y 
luego recorrerá esos grados del zodiaco nuevamente, por tercera vez. Por ejemplo 
si habla con un determinado planeta de tu carta natal, lo hará nuevamente. Y si un 
suceso ocurre cuando Mercurio toca un grado en particular del zodiaco, cuando 
recorra ese punto una vez más, habrá una continuidad de la conversación o 
situación (ahora sí se trata de tu ex).

Bien, este es el motivo por el que nos toca retomar situaciones, conversaciones, 
contactos y porqué aparecen personas del pasado. Se pueden encontrar 
conexiones entre lo que pasa cuando Mercurio en sombra o retrógrado va visitando 
grados del zodiaco particulares. 

 Sombra pre-retrógrada 

La sombra pre-retrógrada dura entre 14 y 21 días y sucede antes de la 
retrogradación, cuando Mercurio toca el grado del zodiaco hasta donde va a 
retrogradar. Inicia un periodo donde Mercurio irá frenando y los sucesos tienden a 
pedir continuidad.

 Retrogradación 

La retrogradación dura entre 19 y 24 días 
y tiene 3 momentos de culminación: la 
fase estacionaria retrógrada, la fase 
estacionaria directa y la conjunción 
inferior con el Sol. Todo entra en 
revisión. La mejor manera de 
comprender que es MR es 
pensar en la actualización de 
un sistema operativo. Cuando 
tienes que actualizar el sistema 
operativo de un dispositivo, 
la mayor parte de la memoria 
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se usa para reescribir los archivos que deben ser actualizados. No se pueden 
usar funciones básicas del dispositivo. O quizás se pueda, pero están lentas y 
bloqueadas por momentos, ya que la memoria se está usando para transformar el 
sistema.

Cuando Mercurio retrograda puedes experimentar confusión o caos mental. Los 
envíos y los viajes pueden experimentar bloqueos. Hay riesgo de interferencias, pero 
todo sucede por un bien mayor: un nuevo sistema operativo, un nuevo paradigma.

 Sombra post-retrógrada 

La sombra post-retrógrada sucede después de la retrogradación, cuando Mercurio 
recorre por tercera y última vez los mismos grados que tocó directo y luego 
retrógrado. Dura entre 2 y 3 semanas. Comúnmente en esta fase se considera 
a Mercurio ya directo. Pero aún no termina el proceso de revisión de Mercurio, 
hasta que toque el grado del zodiaco donde empezó a retrogradar. Considera que 
Mercurio comienza a avanzar pero aún muy despacio y necesita un par de semanas 
para recuperar su velocidad natural. Aún así el cambio ya sucedió y en esta fase ya 
se disfruta de una nueva claridad.

Efectos
Cuando Mercurio retrograda causa interferencias, 
retrasos, malinterpretaciones. Pero también una 
ideal y necesaria actualización del intercambio 
y, especialmente, el punto de vista.

Durante Mercurio retrógrado siempre hay un 
cambio de paradigma.

Retrograda entre 19 y 25 días, tres veces 
por año, y algunas veces hasta 4 veces 
por año. Por lo tanto son dos enteros 
meses, al año, que tenemos al regente de 
la comunicación caminando hacia atrás en 
el zodiaco. Transformando las mentes y las 
comunicaciones. No se trata de parar la 
vida. Se trata de aprovechar para retomar 
los temas que dejaste a mitad y poner triple 
atención a los detalles. 
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¿Cómo te afecta MR?
Cada retrogradación es única, por los grados que toca MR y las alineaciones que 
realiza, sea a los planetas en tránsito, que a los planetas de tu carta natal. Lo que 
vale para unos no vale para otros: si naciste con Mercurio retrógrado, para ti se 
pone directo cuando retrograda (más adelante puedes leer acerca de ello).

Lo que debes tener en cuenta son los grados donde retrograda (con especial 
atención a la fase estacionaria y a la conjunción con el Sol). Si estos grados generan 
contactos con tus planetas natales sentirás particularmente la retrogradación.

¿Naciste con MR?

Para saber si naciste con MR basta que saques tu carta natal haciendo clic aquí

Luego desliza hasta abajo donde dice “Posición de los planetas” y fíjate si hay una 
“R” a un lado de la posición de Mercurio. 

Si naciste con MR para ti cada vez que 
retrograda se pone directo !

Sueles sentir que tienes que controlar todo 
dos veces, recordarte las cosas una y otra 
vez. Para ti MR es totalmente natural. Te 
preguntas las cosas una y otra vez y esto 
puede ser muy positivo. Hacernos preguntas 
es importante, porque las preguntas siempre 
llevan oculta su respuesta. 

https://lunalogia.com/carta-natal/)
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Qué SÍ hacer durante MR
Perdonar y cerrar círculos
Lo que quedó inconcluso tiende a buscar solución. Es buen momento para resolver 
situaciones del pasado que se sienten como una piedra en el zapato.

Empezar terapia
Buen momento para sanar y para comprender porqué y para qué vivimos determinadas 
situaciones.

Reconfigurarse
Tu mente realiza una actualización. Tu forma de comunicar y tu manera de hablarte a ti 
mismo necesitan actualización constante. Si aprovechas este periodo para encontrar 
formas más positivas de usar tu mente y mirar la vida puedes evolucionar de forma 
acelerada.

No hay mejor momento para evolucionar que Mercurio retrógrado. Es un periodo donde 
cambias paradigmas y mejoras tu forma de pensar. Recuerda, así como te hablas, te hablará 
el mundo, Así como piensas, proyectas el día a día. No se puede evolucionar sin cambiar 
paradigmas. Para eso sirve Mercurio retrógrado Aprovéchalo !

Qué NO hacer durante MR
Temer a Mercurio Retro
Existe el preconcepto que Mercurio frustrará todos nuestros planes. No es así.

Firmar, comprar, o tomar decisiones de forma impulsiva.
Simplemente lee dos veces los contratos, trata de tomar decisiones con calma y considera 
que estamos en un periodo de cambio de esquemas mentales.

Dar por hechos los cambios que se realizan
Durante este periodo cambian las perspectiva, por lo tanto se tiende 
a cambiar idea.

Empezar proyectos
Existe lo que se conoce como “la maldición de MR” porqué 
lo que se comienza en este periodo puede entrar en un 
círculo vicioso y no se terminará nunca. Es buen momento 
para analizar planes de proyectos per-existentes y ver 
si necesitan modificaciones. Es un periodo ideal para 
concluir los procesos pendientes. Pero dar inicio 
a algo puede llevar a que nunca se termine y se 
retome una y otra vez, durante MR para disolverse 
cada vez que el planeta se pone directo.
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Amuletos & Protecciones para MR
Los amuletos planetarios se usaron desde tiempos muy antiguos para contrarrestar 
la influencia de determinados planetas.

Se trata de usar símbolos del planeta para canalizar su energía de una forma positiva 
e impedir que lo pueda hacer de forma negativa. Te dejo tres simples amuletos.

Protección 1 - Alas a tus pies. 

Hermes, nombre griego de Mercurio, lleva alas en sus sandalias para viajar por los 
cielos. Toma tu calzado y dibuja con un marcador una ala en cada suela. Puede ser 
muy pequeña para que no se vea, de todas formas las suelas no se ven. Pero es un 
homenaje a Mercurio que será recompensado.

Protección 2 - Puertas mágicas. 

Pega en la puerta de tu casa o de tu cuarto una calcomanía o un dibujo en 
una etiqueta de un gallo, una cabra o una tortuga. Estos son los tres animales 
protectores de Mercurio. El es el dios de las puertas y las fronteras. De esa forma 
protegerá tus intercambios.

Protección 3 - Amuleto de Mercurio. 

Su símbolo es el caduceo y llevarlo contigo 
te protegerá. Se trata del mismo símbolo que 
se usa para la medicina: una vara con dos 
serpientes enroscadas. (Busca en google  
“caduceo” si no sabes cual es). Dibúlajo en 
la etiqueta de tu ropa, en un papel y ponlo en 
tu cartera, o si quieres llevar el amuleto por 
siempre te lo puedes tatuar. La idea es que 
lleves contigo el símbolo del dios de la astucia 
y el intercambio a donde vayas.
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Conclusiones
Conocer el clima astral sirve para tomar mejores decisiones.

Exactamente como conocer el clima atmosférico. La lluvia puede ser excelente para 
ciertas cosas y no tan buena para otras. De igual forma sirve conocer los tránsitos 
de Mercurio para saber cómo estarán las comunicaciones y cómo aprovechar este 
período.

MR es muy bueno para evolucionar, cambiar paradigma y encontrar nuevas visiones.

Aprovéchalo.



Si deseas conocer todas las retrogradaciones 
de Mercurio y de los demás planetas 

descarga el Lunarium 2023 (es gratis!)  
dando clic aquí. 
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