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Te doy la bienvenida al 
Lunarium 2023

El Lunarium es una tradición de Lunalogía: cada año 
publicamos de forma gratuita los calendarios lunares y toda la 

información astrológica más relevante.

Mi intención es brindarte toda la información relevante del año, 
de forma simple, gráfica, práctica, y con un toque mágico.

Ojalá te sea de mucha utilidad.

Mis mejores deseos para 2023.

Con todo mi amor. 

Erica Noemí Facen        

Creadora de Lunalogía
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En el Lunarium de cada año encuentras calendarios lunares detallados 
con información acerca de los eventos más relevante de cada mes. 
Calendarios para corte de cabello, información acerca de los eclipses, 
los vacíos lunares, los planetas retrógrados, etc. En las próximas 
páginas encontrarás una breve descripción del significado de lo que 
puedes encontrar en el Lunarium.

Introducción 
al Lunarium
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Acerca de la hora local
Los horarios del Lunarium están en tiempo universal (UTC) para 

simplificar su uso. La UTC, por sus siglas en inglés, es un estándar 
para la hora, basada en un reloj atómico de alta precisión y es la 

base para la hora civil en todo el planeta.

Puedes ver la diferencia entre tu hora local y la UTC en el siguiente 
enlace: https://www.worldtimeserver.com/hora-exacta-UTC.aspxg

Para calcular la diferencia horaria simplemente deberás restar o 
sumar horas según la diferencia de tu hora local con la UTC.
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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. Las 4 fases alternas 
puedes calcularlas contando 3 días y medio a partir de cada fase principal.

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 

Acerca de las fases 
lunares 
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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 
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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 

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 
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Acerca del 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. 

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. 
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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. 

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 
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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 
en Sagitario es ideal para explorar, 
para reuniones con fines educativos, 
y proponer algo nuevo. No es buen 
momento para ser objetivos y concretos. 
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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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2023
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FASES LUNARES 2023
www.lunalogia.com
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FASES LUNARES 2023
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2023 es tu año. 
Antes de empezar a leer acerca de las alineaciones que nos brinda 2023 
quiero recordarte que este es tu año, como cada uno de ellos. El tiempo es 
tuyo. 

El cielo nos permite hacer una previsión de la calidad de tiempo. Pero lo que 
cada uno hace de ella es cosa propia. Como cada ser humano llevas contigo 
un tremendo potencial aún no desarrollado. Y serán, a veces, los desafíos más 
terroríficos, que te obligarán a dar lo mejor que posees. En otras ocasiones, 
bastará decisión y disciplina para acceder a tus dones. En ambos casos el 
mayor desafío suele ser interno: te cuesta aceptar que puedes ser diferente, 
que todo puede ser diferente. Existe un miedo en la sombra, conocido como 
complejo de Jonas, que clama que el terror más colosal del ser humano no es 
su peor versión. Es, por raro que parezca, su grandeza. 

Teniendo en cuenta el complejo de Jonas, te pregunto ¿Qué pasaría si este 
fuera el mejor año de tu vida, hasta ahora? ¿Cómo sería un año soñado, feliz, 
pleno para ti? Visualízalo. Vence el complejo de Jonas. El mundo te necesita 
despierto, saludable, feliz y pleno. Y tú más. Haz de 2023 un año épico. Tu año 
épico. 

Fractal del año 2023 
Según la teoría de los fractales se puede analizar un entero sistema 
conociendo la estructura del origen. De esa forma los astrólogos estudiamos 
el cielo de un momento inicial, accediendo a la esencia primigenia del entero 
ciclo. En base a este concepto podemos analizar la carta del 1º de enero y 
obtener información acerca del entero año que se despliega. 

El cielo del primer día del año representa el año que nace, y te habla acerca 
de las oportunidades y los desafíos que se presentarán.  

El 2023 nace con un techo cósmico muy interesante: Sol estará en un dulce 
trino a la Luna, prometiendo mucho crecimiento, especialmente en temas 

¿Qué trae el 2023?
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prácticos, concretos y posiblemente financieros. Esto porqué ambos, los 
esposos luminosos, se encuentran en signos de tierra. Además dos de 
los planetas personales, Venus y Mercurio, también, van planando por 
Capricornio, anunciando que es un año donde la prioridad será estar con los 
pies bien plantados en la tierra. 

Aunque Mercurio retrógrado anuncia que puedes tener un gran deseo 
de concretar planes y poca claridad para hacerlo. Esto se enfatiza por la 
inconjunción (desconexión) que realiza el Sol a Marte retrógrado en Géminis: 
deseo de hacer, pero sin saber como. Bien. Nunca se supuso que sepas 
como hacer algo hasta que no lo haces, una y otra vez. Se llama aprendizaje 
y se basa en la experiencia. El riesgo es quizás actuar de forma errónea 
dispersando la energía, que puede sentirse limitada, algo característico de los 
signos de tierra. El cuerpo se siente más y así el cansancio acumulado, o los 
achaques que se suelen dejar para después y tratar de olvidarlos. 

Existen también indicios de fuerza e impulso: La Luna se encuentra con el 
Nodo Norte, indicando que es un año donde sentiras el ímpetu de avanzar de 
forma instintiva y algo animal. Pero despacio, como pide el estable signo de 
Tauro. 

Mientras Júpiter se encuentra directo en Aries, 
beneficiando a los emprendedores, los intrépidos, 
los valientes y los conquistadores de nuevos 
territorios. Venus en conjunción al tenebroso 
Plutón indica un año más, de fuertes lecciones 
en temas de relaciones, autoestima, y 
finanzas. Algo debe seguir transformándose, 
porque así es la vida. Esta alineación 
te permitirá renacer a lo largo del año, 
especialmente con respecto a la valoración 
de ti y de lo que te rodea.  

La Luna cercana a Urano anuncia cambios 
repentinos e inesperados especialmente 
en la agricultura, los recursos, el clima 
y las finanzas. Pero también a nivel 
emocional. Saturno desde Acuario 
señala que tu punto firme para 2023 
será la consciencia. 
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No basta con saber o conocer, necesitas apoyarte en tu propia claridad, 
ser flexible y mantener una perspectiva amplia: de esa forma puedes 
mantenerte despierto y alerta, para aprovechar las oportunidades que se 
presentan, y superar los desafíos que pueden bloquearte el camino. 

Sol en cuadratura a Quirón habla de la necesidad de sanar la falta de 
confianza y valor. Activar el fuego cósmico interior, que te permite avanzar, 
apasionado y decidido, por los caminos de la vida.  

Las Lunas de 2023 
Trazar nuevos caminos. 

El ciclo lunar suele indicarnos donde está el énfasis del año, según los 
puntos matemáticos donde ocurrirán las lunaciones y los eclipses a lo largo 
de los 12 meses que lo componen. 

En 2023 tendremos 2 lunas nuevas en Aries, signo de los comienzos 
vigorosos, de las cuales la segunda es un eclipse solar. Esto ya indica que 
es un año donde sientas las bases de nuevas etapas que florecerán en los 
años venideros. Revela que los valientes, los que deciden avanzar (hasta en 
la niebla), los que inician, serán beneficiados. Anunciado con énfasis también 
por el Nodo Norte, entrando al signo de Aries, e indicando que el mejor 
camino a recorrer es algo alocado y tienes que abrirlo por tu cuenta.  

También las superlunas* del año tienen un mensaje: serán en los dos signos 
que toman fuerte relevancia en 2023: 

• Súper Luna nueva en 1º de Acuario - 21 enero 2023 

• Súper Luna nueva en 1º Piscis - 20 febrero 2023 

• Súper Luna llena en 9º Acuario - 1º agosto 2023 

• Súper Luna llena en 7º Piscis - 31 de agosto 
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*Una súper Luna sucede cuando una Luna nueva o llena coincide con el perigeo, punto de 

mayor cercanía de la Luna a la tierra. El perigeo suele tener un efecto similar a la Luna llena.

¿Porqué estos dos signos son tan relevantes en 2023? La última vez que 
Plutón transitó por Acuario fue entre el 1777 y el 1798 (años de la revolución 
francesa) y entrará en el signo el 23 de marzo 2023. Sea para los acuarianos 
que para el entero sistema colectivo representa un cambio de época. 

Saturno hará su ingreso a Piscis el 7 de marzo 2023, donde transitó entre 
1993 y 1996, marcando un cierre anunciado por el último signo zodiacal. 
Seremos llamados a encontrar una disciplina espiritual y afianzar la conexión 
con lo sutil. Mientras para los Piscis representa un momento de rendir cuentas, 
madurar y encontrar estabilidad.   

Tránsitos 2023 
Las tránsitos más relevantes del año son: 

• Plutón entrando en Acuario (marzo) 

• Saturno entrando en Piscis (marzo) 

• Júpiter entrando en Tauro (mayo) 

• Cuadratura de Júpiter a Plutón (mayo) 

• Nodos entrando al eje Aries Libra (julio) 

• Retrogradación de Venus en Leo (julio, 
agosto y septiembre) 

• Mercurio retrógrado en signos 
de tierra (enero, abril-mayo,                                  
agosto-septiembre, diciembre) 

• Trígono de Urano a Plutón (activa hasta 2030) 
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El contacto Urano Plutón 
2023 se caracteriza por se el año de inicio de un nuevo paradigma indicado 
por el trígono Urano Plutón, que ve a Neptuno en el medio. Se trata de 
planetas lentos y cuando inician un encuentro se mantiene a lo largo de los 
años, marcando una época particular. El contacto de Urano, Plutón y Neptuno, 
se mantendrá hasta 2030 y anuncia que entraremos en un proceso de 
evolución espiritual algo intensa y alocada. La curva evolutiva de la tecnología 
amenaza con superar los seres humanos y la única alternativa posible es hacer 
una revolución personal que regrese el poder y la consciencia a tus manos. 
Los dispositivos tecnológicos tan presentes en nuestras vidas se pueden 
programar y actualizar de forma constante: será que tú puedes hacer lo 
mismo? La evolución de los próximos 7 años será extrema y eres llamado a 
tomar las riendas de tu propia actualización y reprogramación, para que esta 
te beneficie al máximo.  

El 2023 en síntesis. 
Enero inicia con Mercurio y Marte retrógrados y es recién hasta la última 
semana del mes que todos los planetas estarán directos. Los días entre el 
24 de enero al 24 de abril, con el entero zodiaco avanzando, serán los más 
activos del año. En febrero, con Venus en Piscis y Sol en Acuario veremos 
muchos compromisos románticos, especialmente para San Valentín. Marzo 
sienta las bases para las evoluciones y revoluciones que vendrán, con Saturno 
entrando en Piscis y Plutón en Acuario. 

Especialmente esta última alineación cambiará un paradigma en los años por 
venir. Plutón seguirá retrogradando a Capricornio e ingresando a Acuario 
hasta finales de 2024, pero su primera entrada en el signo nos anuncia el 
comienzo de una transformación en la ciencia, la consciencia y la mente 
colectiva. 

Con Saturno en Piscis existe una buena oportunidad de afianzar tu conexión 
espiritual, artística, y acceder a tu maestro interior, o gurú personal: tu como 
guía de ti mismo de tu universo místico. También esto anuncia que habrá un 
llamado a crecer espiritualmente y hacerte responsable de tu alma. 

En abril inicia la temporada de eclipses con la Luna llena en Libra del día 6. 
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Tendremos el primer eclipse en el signo de Aries, el día 20 y será un 
tremendo eclipse solar híbrido que abrirá nuevos caminos. 

En mayo continua la temporada de eclipses y Júpiter entrará a Tauro, 
cuadrando a Plutón. Este periodo será particularmente difícil con Marte y 
los nodos uniéndose a una cruz fija al comienzo de los signos de Tauro, Leo, 
Escorpio y Acuario. 

En junio continuan, aunque con menos intensidad, las cuadraturas fijas 
y Marte y Venus en sombra cuadrarán a Urano desde Leo, promoviendo 
cambios en relaciones y valores. Plutón retrógrado en Acuario regresará por 
un periodo a Capricornio para resolver cuestiones pendientes. 

Julio trae una Venus retrógrada en Leo y los nodos del karma cambiando 
de signos (el 12 de julio en nodo medio y el 18 el nodo verdadero). 
Muchos temas de pareja y de autoestima deberán ser sanados. Los nodos 
permanecerán en Aries y Libra hasta enero de 2025, cuando pasarán a Virgo 
y Piscis. 

Agosto regala 2 potentes superlunas llenas, la segunda una Luna azul por 
ser la segunda Luna llena del mes. En septiembre Venus 
concluye su retrogradación (pero inician Mercurio y 
Júpiter), e inicia la segunda temporada de eclipses del 
año. 

En octubre tenemos los últimos dos eclipses del 
año: el primero en Libra (no ocurrían eclipses en el 
signos desde 2016), y el último de la serie en Tauro 
(no veremos más eclipses en este signo hasta 
2031). 

En noviembre concluye la temporada de eclipses, 
con una intensa Luna nueva en Escorpio, en 
conjunción a Marte y oposición a Urano. Anuncia 
6 meses meses de poderosa transformación, por 
lo tanto el trabajo profundo seguirá a todo lo que 
da en los meses por seguir. Diciembre será un 
mes particularmente cargado de alineaciones 
de Venus, y caracterizado por un solsticio que 
promete un nuevo año lleno de oportunidades 
materiales, concretas y sólidas.
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Calendarios
Lunares
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En los calendarios lunares de cada mes encuentras:

Fechas destacadas

Fases lunares

Eventos astrológicos
Signo lunar 
de cada día

Fechas 
destacadas

Fechas 
destacadas

Fases 
Lunares

Eventos 
astrológicos

Fases 
Lunares

Venus en Acuario

Marte directo

Venus en Piscis

Mercurio directo Urano directo

SUPER LUNA 
NUEVA

CUARTO 
CRECIENTE

LUNA LLENA

CUARTO
MENGUANTE

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

EVENTOS ASTROLÓGICOS

1 ene - Venus conjunción Plutón 

3 ene - Venus ingresa a Acuario 

7 ene - Sol conjunción Mercurio 

12 ene - Marte directo en  8º 8’ de Géminis 

18 ene - Mercurio directo en 8º 8’ de         
Capricornio 

20 ene - Sol ingresa a Acuario  

FECHAS DESTACADAS

A

Perigeo 21 enero

Apogeo 8 enero

Ritual Abundancia 1      
y 31 enero

Conjunción Luna Venus 
23 enero 

FASES LUNARES

6 ene 23:08 Luna llena           
16º 21’ Cáncer

15 ene 2:10 Cuarto   
menguante 24º 38´ Libra

21 ene 20:53 Super Luna 
nueva 1º 32’ Acuario 

28 ene 15:19 Cuarto creciente 
8º 25´ Tauro

A



Pag 25 lunalogia.com

Acerca de las fechas 
destacadas

Perigeo & apogeo

Estos son los dos momentos de culminación del ciclo lunar anómalo: el 
acercamiento y alejamiento de la Luna a la tierra. Como la órbita lunar es 
elíptica, la distancia de la Luna a la tierra varía, entre su punto de mayor 
cercanía, el perigeo, y su mayor distancia, el apogeo.

El apogeo corresponde también al punto matemático conocido como Lilith, 
por lo tanto el día del apogeo siempre tenemos Luna conjunción Lilith.

El perigeo, día de máxima cercanía lunar equivale a un efecto parecido al de 
la Luna llena, ya que la tierra recibe una mayor fuerza gravitacional y todo 
tiende a estar intensificado.

También es el punto que avisa cuando hay superlunas, ya que cuando una 
Luna nueva o llena coincide con el perigeo automáticamente tenemos una 
superluna.

Ten en cuenta que estos son dos momentos de mayor influencia lunar.

Ritual de abundancia

Este ritual es una forma de propiciar más abundancia en tu vida. Puedes leer 
acerca del ritual aquí.

Conjunción Luna Venus

La conjunción de Luna (necesidades, emociones y vínculos) con Venus (deseo, 
relaciones, valor) sucede cada mes y trae un día mágico para decretar y 
manifestar. Descubre el ritual Luna Venus aquí.

A

https://lunalogia.com/rituales/abundancia/
https://lunalogia.com/rituales/ritual-luna-venus
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ENERO 2023

Venus en Acuario

Marte directo

Venus en Piscis

Mercurio directo Urano directo

lunalogia.com

SUPER LUNA 
NUEVA

CUARTO 
CRECIENTE

LUNA LLENA

CUARTO
MENGUANTE

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

A

EVENTOS ASTROLÓGICOS

1 ene - Venus conjunción Plutón 

3 ene - Venus ingresa a Acuario 

7 ene - Sol conjunción Mercurio 

12 ene - Marte directo en  8º 8’ de Géminis 

18 ene - Mercurio directo en 8º 8’ de 
Capricornio 

18 ene - Sol conjunción Plutón 

20 ene - Sol ingresa a Acuario 

22 ene - Urano directo en 14º 56’ de Tauro 

22 ene - Venus conjunción Saturno 

27 ene - Venus ingresa a Piscis 

FECHAS DESTACADAS

A

Perigeo 21 enero

Apogeo 8 enero

Ritual Abundancia 1 y 
31 enero

Conjunción Luna Venus 
23 enero 

FASES LUNARES

6 ene 23:08 Luna llena           
16º 21’ Cáncer

15 ene 2:10 Cuarto   
menguante 24º 38´ Libra

21 ene 20:53 Super Luna 
nueva 1º 32’ Acuario 

28 ene 15:19 Cuarto creciente 
8º 25´ Tauro
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«ESCUCHA EL LLAMADO  
DE TU ALMA»
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FEBRERO 2023



Mercurio en Acuario

Venus en Aries

lunalogia.com

LUNA LLENA

CUARTO
MENGUANTE

SUPER LUNA 
NUEVA

CUARTO 
CRECIENTE

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

FEBRERO 2023

EVENTOS ASTROLÓGICOS

10 feb - Mercurio conjunción Plutón 

11 feb - Mercurio ingresa en Acuario 

15 feb - Venus conjunción Neptuno 

16 feb - Sol conjunción Saturno 

18 feb - 08:29 Sol ingresa en Piscis 

20 feb - Venus ingresa en Aries 

FECHAS DESTACADAS

A

A

Perigeo 19 febrero

Apogeo 4 febrero

Conjunción Luna Venus 
22 febrero

FASES LUNARES

5 feb 18:29 Luna llena 16º 40’ 
Leo

13 feb 16:01 Cuarto menguante 
24º 40’ Escorpio

20 feb 7:06 Super Luna nueva 
1º 22’ Piscis

27 feb 8:06 Cuarto creciente     
8º 27’ Géminis
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«ERES NATURALEZA SAGRADA:  
Diseñada para la evolución, 
el equilibrio, la gracia, la salud 
y la abundancia»
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MARZO 2023



Mercurio en Piscis

Saturno en Piscis

Venus en Tauro Mercurio en Aries

Plutón en Acuario Marte en Cáncer

lunalogia.com

LUNA LLENA

CUARTO
MENGUANTE

LUNA NUEVA

CUARTO 
CRECIENTE

Sol en Aries

MARZO 2023
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

EVENTOS ASTROLÓGICOS

2 mar - Mercurio ingresa en Piscis

2 mar - Venus conjunción Júpiter

2 mar - Mercurio conjunción Saturno

7 mar - Saturno ingresa en Piscis

15 mar - Sol conjunción Neptuno

16 mar - Venus ingresa en Tauro

17 mar - Sol conjunción Mercurio

19 mar - Mercurio ingresa en Aries

20 mar - 21:24  Equinoccio. Sol en Aries

20 mar - Venus conjunción Nodo Verdadero

23 mar - Plutón ingresa en Acuario

25 mar - Marte ingresa en Cáncer

28 mar - Mercurio conjunción júpiter

30 mar - Venus conjunción Urano 

FECHAS DESTACADAS

A

A

Perigeo 19 marzo

Apogeo 3 marzo

Ritual Abundancia 1 y 
31 marzo

Conjunción Luna 
Venus 24 marzo

FASES LUNARES

7 mar  2:40 Luna llena            
16º 40’ Virgo

15 mar 2:08 Cuarto menguante 
24º 13’ Sagitario

21 mar 17:23 Luna nueva         
0º 49’ Aries

29 mar 2:32 Cuarto creciente  
8º 8’ Cáncer
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«TU ARMA MÁS PODEROSA 
ES TU CONSCIENCIA»
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ABRIL 2023



Mercurio en Tauro

Venus en Géminis

Mercurio retrógrado

Inicia Temporada Eclipses

lunalogia.com

Sol en Tauro

LUNA LLENA

CUARTO
MENGUANTE

LUNA NUEVA 
Y ECLIPSE TOTAL

CUARTO 
CRECIENTE

ABRIL 2023
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

EVENTOS ASTROLÓGICOS

3 abr - Mercurio ingresa en Tauro 

5 abr - Sol conjunción Quirón 

6 abr - Mercurio conjunción Nodo Verdadero 

11 abr - Venus ingresa en Géminis 

11 abr - Sol conjunción Júpiter 

20 abr - 08:13 Sol ingresa en Tauro 

21 abr - Mercurio retrógrado en 15º 37’ de 
Tauro 

24 abr - Sol conjunción Nodo Verdadero 

FECHAS DESTACADAS

A

A

Perigeo 16 de abril

Apogeo 28 de abril

Ritual Abundancia       
30 de abril

Conjunción Luna Venus 
23 de abril

FASES LUNARES

6 abr 4:35 Luna llena 16º 7’ 
Libra

13 abr 9:11 Cuarto menguante 
23º 11’ Capricornio

20 abr 4:13 Eclipse Total Anular. 
Luna nueva 29º 50’ Aries

27 abr 21:20 Cuarto creciente 
7º 21’ Leo
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«VALORA LO QUE TE HACE 
BIEN Y SE MULTIPLICARÁ»
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MAYO 2023



Plutón retrógrado Venus en Cáncer

Mercurio directo

Júpiter en Tauro Marte en Leo

lunalogia.com

Sol en GéminisTermina Temporada Eclipses

LUNA LLENA 
Y ECLIPSE

CUARTO
MENGUANTE

LUNA NUEVA

CUARTO 
CRECIENTE

MAYO 2023

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

EVENTOS ASTROLÓGICOS

1 may - Plutón retrógrado en 0º 22’ de 
Acuario 

1 may - Sol conjunción Mercurio 

7 may - Venus ingresa en Cáncer 

9 may - Sol conjunción Urano 

14 may - Mercurio directo en 5º 51’ de 
Tauro 

16 may - Júpiter ingresa en Tauro 

20 may - Marte ingresa en Leo 

21 may - 7:09 Sol ingresa en Géminis 

21 may - Marte oposición Plutón

FECHAS DESTACADAS

A

A

Perigeo 11 de mayo

Apogeo 26 de mayo

Ritual Abundancia       
30 de mayo

Conjunción Luna Venus 
23 de mayo

FASES LUNARES

5 may 17:34 Eclipse Lunar.
Luna llena 14º 58’ Escorpio 

12 may 14:28 Cuarto 
menguante 21º 36’ Acuario

19 may 15:53 Luna nueva 28º 
25’ Tauro

27 may 15:22 Cuarto creciente 
6º 5’ Virgo
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«CADA VIAJE INTERIOR TE 
GARANTIZA EXPANSIÓN 
EXTERIOR»
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JUNIO 2023



Venus en Leo Mercurio en Géminis

Saturno retrógrado

Plutón retrógrado

Mercurio en Cáncer Neptuno retrógrado

lunalogia.com

Sol en Cancer

LUNA LLENA

CUARTO
MENGUANTE

LUNA NUEVA

CUARTO 
CRECIENTE

JUNIO 2023

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

EVENTOS ASTROLÓGICOS

1 jun - Júpiter conjunción Nodo Verdadero 

4 jun - Mercurio conjunción Urano 

5 jun - Venus ingresa en Leo 

5 jun - Venus oposición Plutón

11 jun - Mercurio ingresa en Géminis 

11 jun - Plutón retrógrado entra en Capricornio

17 jun - Saturno retrógrado en 7º12’ de Piscis

21 jun - 14:58 Solsticio. Sol en Cáncer 

27 jun - Mercurio ingresa en Cáncer 

30 jun - Neptuno retrógrado en 27º 41’ de Piscis 

FECHAS DESTACADAS

A

A

Perigeo 6 de junio

Apogeo 22 de junio

Ritual Abundancia       
28 de junio

Conjunción Luna 
Venus 21 de junio

FASES LUNARES

4 jun 3:42 Luna llena 13º 18’ 
Sagitario

10 jun 19:31 Cuarto 
menguante 19º 40’ Piscis

18 jun 4:37 Luna nueva 26º 
43’ Géminis

26 jun 7:50 Cuarto creciente 
4º 29’ Libra
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«VINISTE A ENCONTRARTE, 
A RECONOCERTE Y A AMARTE: 
NO TE DISTRAIGAS»
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JULIO 2023



Mercurio en LeoMarte en Virgo

Venus retrógrada

Mercurio en Virgo

Nodo Norte en Aries

lunalogia.com

Sol en Leo

LUNA LLENA

CUARTO
MENGUANTE

LUNA NUEVA

CUARTO 
CRECIENTE

JULIO 2023

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

EVENTOS ASTROLÓGICOS

1 jul - Sol conjunción Mercurio 

10 jul - Marte ingresa en Virgo 

11 jul - Mercurio ingresa en Leo 

17 jul - Nodo Norte verdadero ingresa en Aries 

22 jul - Venus retrógrada en 28º 36’ de Leo

22 jul - Sol oposición Plutón 

23 jul - 02:50 Sol ingresa en Leo

27 jul - Mercurio conjunción Venus 

28 jul - Mercurio ingresa en Virgo 

FECHAS DESTACADAS

A

A

Perigeo 4 de julio

Apogeo 20 de julio

Ritual Abundancia       
28 de junio

Conjunción Luna Venus 
20 de julio

FASES LUNARES

3 jul 11:39 Luna llena 11º 8’ 
Capricornio

10 jul 1:48 Cuarto menguante 
17º 35’ Aries

17 jul 18:32 Luna Nueva 24º 
56’ Cáncer

25 jul 22:07 Cuarto creciente  
2º 43’ Escorpio
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AGOSTO 2023



Urano retrógrado

Marte en LibraMercurio retrógrado
Sol en Virgo

lunalogia.com

SUPER LUNA 
LLENA

CUARTO
MENGUANTE

LUNA NUEVA

CUARTO 
CRECIENTE

SUPER LUNA 
LLENA

AGOSTO 2023

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

EVENTOS ASTROLÓGICOS

13 ago - Sol conjunción Venus 

23 ago - 09:01 Sol ingresa en 
Virgo 

23 ago - Mercurio retrógrado en 21º 
51’ de Virgo 

27 ago - Marte ingresa en Libra 

28 ago - Sol oposición Saturno

28 ago - Urano retrógrado en 23º 05’ 
de Tauro 

FECHAS DESTACADAS

A

A

Perigeo 1 y 30 agosto

Apogeo 16 agosto

Ritual Abundancia       
26 agosto

Conjunción Luna Venus 
15 agosto

FASES LUNARES

1 ago 18:32 Super Luna llena 9º 15’ 
Acuario

8 ago 10:28 Cuarto menguante 15º 
38’ Tauro

16 ago 9:38 Luna nueva 23º 17’ Leo

24 ago 9:57 Cuarto creciente 1º 0’ 
Sagitario

31 ago 1:36 Super Luna llena 7º 25’ 
Piscis
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«NO ESPERES LA MAGIA: 
TÚ ERES LA MAGIA»
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SEPTIEMBRE 2023



Venus directa

lunalogia.com

Sol en Libra

Mercurio directo

Júpiter retrógrado

Inicia Temporada Eclipses

CUARTO
MENGUANTE

LUNA NUEVA

CUARTO 
CRECIENTE

LUNA LLENA

SEPTIEMBRE 2023

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

EVENTOS ASTROLÓGICOS

3 sept  - Venus directa en 12º 12’ de 
Leo 

4 sept - Júpiter retrógrado en 15º 35’ de 
Tauro 

6 sept - Sol conjunción Mercurio 

15 sept - Mercurio directo en 8º 00’ de 
Virgo 

23 sept - 06:50 Equinoccio. Sol ingresa   
en Libra 

FECHAS DESTACADAS

A

A

Perigeo 28 septiembre

Apogeo 12 septiembre

Ritual Abundancia       
25 septiembre

Conjunción Luna Venus 
11 septiembre

FASES LUNARES

6 sept 22:21 Cuarto 
menguante 14º 3’ Géminis

15 sept 1:40 Luna nueva     
21º 58’ Virgo

22 sept 19:32 Cuarto creciente 
29º 32’ Sagitario

29 sept 9:58 Luna llena 6º 0’ 
Aries
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Mercurio en Libra Venus en Virgo

Marte en Escorpio

Mercurio en Escorpio

Plutón directo

lunalogia.com

Sol en Escorpio

CUARTO
MENGUANTE

LUNA NUEVA
Y ECLIPSE

CUARTO 
CRECIENTE

LUNA LLENA
Y ECLIPSE

OCTUBRE 2023
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

EVENTOS ASTROLÓGICOS

5 oct - Mercurio ingresa en Libra 

9 oct - Venus ingresa en Virgo

9 oct - Marte conjunción Nodo Sur 

10 oct - Plutón directo 27º 53’ Capricornio 

10 oct - Venus oposición Saturno

12 oct - Marte ingresa en Escorpio 

18 oct - Sol conjunción Nodo Sur

20 oct - Sol conjunción Mercurio 

20 oct - Marte oposición Jupiter

22 oct - Mercurio ingresa en Escorpio 

23 oct - 16:31 Sol ingresa en Escorpio 

29 oct - Mercurio conjunción Marte 

FECHAS DESTACADAS

A

A

Perigeo 26 octubre

Apogeo 10 octubre

Ritual Abundancia       
24 octubre

Conjunción Luna Venus 
10 octubre

FASES LUNARES

6 oct 13:48 Cuarto menguante 
13º 2’ Cáncer

14 oct 17:55 Eclipse Solar 
Anular. Luna nueva 21º 7’ Libra 

22 oct 3:29 Cuarto creciente 
28º 28’ Capricornio

28 oct 20:24 Eclipse Lunar 
Parcial. Luna llena 5º 9’ Tauro 
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«RESPETA TUS FASES»
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NOVIEMBRE 2023



Venus en Libra Mercurio en Sagitario

Saturno directo

Marte en Sagitario

lunalogia.com

Sol en Sagitario

Termina Temporada Eclipses

CUARTO
MENGUANTE

LUNA NUEVA

CUARTO 
CRECIENTE

LUNA LLENA

NOVIEMBRE 2023

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

EVENTOS ASTROLÓGICOS

3 nov - Sol oposición Jupiter

3 nov - Venus oposición Neptuno

4 nov - Saturno directo en 0º 31’ de 
Piscis  

4 nov - Mercurio oposición Urano

8 nov - Venus ingresa en Libra 

10 nov - Mercurio ingresa en Sagitario

11 nov - Marte oposición Urano

13 nov - Sol oposición Urano 

18 nov - Sol conjunción Marte 

22 nov - 14:02 Sol ingresa en Sagitario 

24 nov - Marte ingresa en Sagitario 

FECHAS DESTACADAS

A

A

Perigeo 21 noviembre

Apogeo 6 noviembre

Ritual Abundancia       
23 noviembre

Conjunción Luna Venus 
9 noviembre

FASES LUNARES

5 nov 8:37 Cuarto menguante 
12º 39’ Leo

13 nov 9:27 Luna nueva 20º 43’ 
Escorpio

20 nov 10:50 Cuarto creciente 
27º 50’ Acuario

27 nov 9:16 Luna llena 4º 51’ 
Géminis
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«DONDE PONES TU 
ATENCIÓN PONES TU VIDA»
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DICIEMBRE 2023
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Venus en Sagitario

Neptuno directo

Mercurio retrógrado

Júpiter directo

Mercurio en Capricornio

Venus en Escorpio

LUNA LLENA

CUARTO 
CRECIENTE

LUNA NUEVA

CUARTO
MENGUANTE

DICIEMBRE 2023
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

EVENTOS ASTROLÓGICOS

1 dic - Mercurio ingresa en Capricornio 

4 dic - Venus ingresa en Escorpio 

6 dic - Neptuno directo en 24º 53’ de Piscis 

13 dic - Mercurio retrógrado 8º 29’ Capricornio

21 dic - Venus oposición Urano

22 dic - 03:27 Solsticio. Sol en Capricornio 

22 dic - Sol conjunción Mercurio 

23 dic - Mercurio retrógrado regresa a Sagitario

28 dic - Mercurio conjunción Marte

29 dic - Venus entra en Sagitario

30 dic - Jupiter directo en 5°34’ de Aries

FECHAS DESTACADAS

A

A

Perigeo 16 diciembre

Apogeo 4 diciembre

Ritual Abundancia       
22 diciembre

Conjunción Luna Venus 
9 diciembre

FASES LUNARES

5 dic 5:49 Cuarto menguante 
12º 48’ Virgo

12 dic 23:32 Luna Nueva 20º 
40’ Sagitario

19 dic 18:39 Cuarto creciente 
27º 35’ Piscis

27 dic 0:33 Luna llena 4º 58’ 
Cáncer
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Corte de cabello 
Según la fase y signo lunar
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A la hora de determinar el mejor momento para cortar el cabello se suele tomar en 
cuenta solo la fase lunar y no tanto el signo que transita la Luna. Aunque antiguamente 
se solía tener en cuenta especialemente el signo zodiacal, la fase de la Luna también es 
importante.

Ten en cuenta que:

•  La fase lunar determina la velocidad con la que crece el cabello 

• El signo lunar determina la cualidad del cabello que crecerá. 

Si quieres un crecimiento acelerado el momento ideal para el corte es el día del cuarto 
creciente.

Si quieres una mejor calidad del cabello, mas volumen o fuerza, el momento ideal 
para el corte es cuando la Luna transita por Leo.

También el signo de Virgo es bueno para mejorar la salud de tu melena.

Por lo tanto en el calendario de cada mes encontrarás las fechas de corte de cabello 
separadas en “+ crecimiento” y “+ calidad”, con uno + o más +++ según fechas 
específicas.

Tenemos un solo cuarto creciente 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 para tener crecimiento acelerado y mejor 
calidad del cabello.

Cuando el cabello se corta en cuarto creciente pierde menos fuerza, y es más 
estimulado a crecer que en otros momentos del mes. Pero si el cabello está maltratado 
o débil cortar en cuarto creciente con la Luna en signos como Piscis o Cancer puede 
empeorar la calidad. Te recomiendo que estimules el crecimiento cortando en cuarto 
creciente solo cuando tu cabello está fuerte y sano a no ser cuando coincide con el 
tránsito de la Luna por Leo o Virgo.

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.
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Vacíos Lunares

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. 

Pag 58
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ENERO FEBRERO

ABRILMARZO

Inicia Finaliza Sale Ingresa Inicia Finaliza Sale Ingresa

Inicia Finaliza Sale IngresaInicia Finaliza Sale Ingresa
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MAYO

JULIO AGOSTO

JUNIO

Inicia Finaliza Sale Ingresa Inicia Finaliza Sale Ingresa

Inicia Finaliza Sale IngresaInicia Finaliza Sale Ingresa
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SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE
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Inicia Finaliza Sale Ingresa

Inicia Finaliza Sale Ingresa Inicia Finaliza Sale Ingresa

Inicia Finaliza Sale Ingresa



Eclipses

www.lunalogia.com Pag 62



Pag 63 lunalogia.com

Eclipses
Cada año tenemos 2 temporadas de eclipses con al menos 2 eclipses por 
temporada (raramente se dan hasta 3 eclipses por temporada). Este año 
tendremos 4 eclipses, dos solares y dos lunares. Dos en el eje fijo de Tauro-
Escorpio y dos en el eje cardinal de Aries-Libra. 

Los dos eclipses solares (uno híbrido y otro anular, muy potentes), son en el 
eje de Aries y esto ya nos cuenta que es un año de vigorosos comienzos. Esto 
porque los eventos en el eje de Aries anuncian inicios y los eclipses solares 
también, ya que son Lunas nuevas. Terminaremos de sanar las cuestiones del eje 
Tauro-Escorpio que se relacionan con temas de valor personal y estabilidad, por 
parte de Tauro. E intercambio emocional, sexo, dinero y traumas por parte de 
Escorpio. 

E iniciaremos el proceso profundo de sanar nuestro guerrero interior, 
buscar concientizar nuestra fuerza (demasiada pasa por encima de los demás, 
demasiado poca no permite poner límites sanos y necesarios). Rescataremos 
el héroe que yace dentro de nosotros. Mientras el eclipse en Libra auspicia la 
búsqueda de equilibrio necesaria en las relaciones y la armonía y belleza en 
nuestras vidas. 

Es ideal que sepas que áreas de tu carta natal ocupan estos signos para 
saber que ámbitos de tu vida pasan por una transformación impulsada por 
los eclipses. 

La primer temporada de eclipses del año inicia con la Luna llena en Libra del 
6 de abril y concluye con la Luna nueva en Tauro del 19 de mayo. Incluye al 
primer eclipse en Aries, un eclipse solar híbrido el 20 de abril y el eclipse lunar 
penumbral en Escorpio del 5 de mayo (último en este signo hasta 2031). 

La segunda temporada de eclipses inicia el 29 de septiembre con la Luna llena 
en Aries y concluye con la fuerte Luna llena en Escorpio del 13 de noviembre. 
Incluye un eclipse solar anular en Libra, el 14 de octubre, y un eclipse lunar 
parcial en Tauro, el día 28 de octubre. 

Algunos astrólogos suelen marcar las temporadas de eclipses entre un mes 
antes y después de los eclipses. En mi caso prefiero usar el sistema clásico que 
coloca la temporada de eclipses desde la primer lunación previa (2 semanas 
antes), hasta la lunación sucesiva al último eclipse.  
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Eclipse solar híbrido en 29º50´ de Aries  
20 de abril (Luna nueva) 4:12 am (UTC) 

Los eclipses híbridos son raros e intensos, y este es el primero en el signo de 
Aries desde 2015. Sol y Luna estarán en fuerte tensión a Plutón anunciando 
mucha intensidad. Mientras Marte, regente del evento, se encontrará en Cáncer 
inaspectado (aparte aspectos menores como quintiles y una cuadratura a Quirón). 
También Venus se encuentra inaspectada en el cielo y esto puede causar la sensación 
de no saber como reaccionar (Marte) y no encontrar valor o contacto 

(Venus). Por su parte Mercurio se encontrará en una conjunción con el disruptivo 
Urano, cambiando las ideas y las creencias acerca de lo concreto. 

Este evento agrega énfasis a los grados al final de los signos cardinales (Aries, 
Cáncer, Libra y Capricornio) y al comienzo de los signos fijos (Tauro, Leo, Escorpio 
y Acuario) de por si ultra estimulados en 2023. Si tienes planetas o puntos 
matemáticos en esos grados será un año trascendental, con grandes desafíos y la 
oportunidad de enormes logros. 



Pag 65 lunalogia.com

Eclipse lunar penumbral en              
14º58´ de Escorpio  
5 de mayo (Luna llena) 17:34 (UTC) 

Este es el último eclipse en Escorpio hasta 2031 y verá a la Luna en oposición a 
Urano y Mercurio retrógrado junto al Sol. Marte y Plutón, regentes del evento, 
se enfrentarán en una oposición que tiene a Lilith de infiltrada, intensificando la 
impulsividad. Marte también se encuentra en tensión a Saturno, lo que puede 
dar pie a frustración o a sensación de bloqueos por parte de la autoridad. Venus 
por su parte conecta con Júpiter anunciando posibles excesos pero también 
oportunidades de ganancias y placeres. Sol y Luna agitados por Urano indican 
cambios permanentes, que prometen traer mejoras, que aún no se revelan y lo 
harán a su momento. Plutón se encuentra en tensión a Venus y Júpiter anunciando 
que son posibles tremendas sorpresas en finanzas y relaciones.  
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Eclipse solar anular en 21º07´ de Libra  
14 de octubre (Luna nueva) 16:55 (UTC) 

Primer eclipse en el signo de Libra desde 2016, marca el inicio de un trabajo de 
equilibrio entre tu interior y el mundo ahí afuera. Venus rige este evento y se 
encuentra en Virgo, en oposición a Saturno en Piscis. Como diciendo: analicemos 
los detalles y pongamos las cuentas al día. Venus también se encuentra en tensión 
a Sol y Luna lo que anuncia que el momento promete mucho pero puede sentirse 
muy incómodo. Lilith se encontrará muy cercana a Venus que anuncia un viaje a lo 
profundo de ti misma para rendir cuentas con tus sombras y buscar la luz que brilla 
en tu interior. Saturno y Marte se encuentran en un perfecto trino revelando que 
lo que cambie o comience en este momento será estable y a largo plazo. Plutón 
por su parte cuadra a Luna, Sol y Marte anunciando mucha transformación. Al ser 
el primer evento en el signo da una probada de lo que serán los eclipses en Libra 
a lo largo del 2023 y 2024 y de cuales son las lecciones del Nodo Sur que deberás 
incorporar en tu experiencia. 
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Eclipse lunar parcial en 5º09´ de Tauro  
28 de octubre (Luna llena) 20:24 (UTC) 

El último eclipse del año será también el último en el signo de Tauro, hasta 2031. En 
el signo de Tauro estarán la Luna llena con Júpiter y Urano retrógrados. En Escorpio 
Sol con Mercurio en conjunción a Marte. Destaca el hecho que Marte y Mercurio se 
oponen fuertemente a Júpiter, anunciando exageraciones en la palabra y la acción. 
Venus, regente del evento se encuentra en Virgo pidiendo valores íntegros e ir hacia 
lo esencial. La diosa se encuentra en algo de tensión con respecto a la situación: 
realiza semi y sesqui-cuadraturas a Sol y Luna. Puede indicar conflictos en relaciones 
afectivas o financieros. Posibles excesos son también revelados por la amplia 
oposición de Venus en Virgo a Neptuno en Piscis. También puede indicar el final 
de una ilusión, porque nos damos cuenta que lo que deseamos/atraemos y lo que 
soñamos, no coincide.  

Un gran triángulo de tierra, con orbe amplia, se forma entre Venus, Urano y Plutón. 
Será que debemos transformar los valores? Los placeres ? Ambos van de la mano. 
Saturno se encuentra haciendo buenos aspectos a Sol y Luna, conteniendo y 
protegiendo al mismo tiempo que pide madurez para enfrentar las situaciones.
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Planetas retrógrados
La retrogradación planetaria es un proceso interior, donde la energía que 
regularmente se dirige hacia afuera y hacia el futuro, tiende a dirigirse hacia 
adentro y hacia el pasado. Es una sofisticación, donde se da una pausa para poder 
recomenzar de una forma más eficiente. Como si te cambiaran la versión de tu 
sistema operativo y mientras se descarga y se instala no puedes usarla. Pero ni 
bien el planeta está directo obtienes finalmente la nueva versión.

La retrogradación es un fenómeno aparente desde el 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, 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 
podemos observar retroceder sobre sus pasos. Esto genera una variación en 
como recibimos su energía, y en los asuntos que gobierna cada astro.

La retrogradación de los planetas genera una evolución en las cuestiones regidas 
por el planeta en cuestión. Pero mientras el proceso está en curso se 
experimentan limitaciones en la función primordial que el planeta representa. Y se 
podrá aprovechar de la evolución solo después que el planeta empieza a avanzar 
directo. Por ejemplo, Mercurio, planeta mensajero y regente de la comunicación y 
el intercambio, cuando retrograda, causa retrasos y malentendidos. Pero este 
proceso permite 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 reevaluación.

Cuando los planetas retrogradan es el momento que están más cerca de la tierra 
y su energía es mucho más intensa. Ten en cuenta que el momento de mayor 
intensidad es siempre la fase estacionaria que sucede al momento de comenzar la 
retrogradación y al momento de finalizarla.
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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.

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. 
Considera que aún cuando decimos que el planeta acaba de entrar directo 
estará prácticamente quieto por un lapso de tiempo. Por lo tanto necesita  
iempo para volver a estar normal y como la fase estacionaria es muy intensa la 
sentimos hasta después de que el planeta técnicamente ya está directo. Para 
planetas como Venus o Mercurio se necesitas un par de días para que empiece 
a avanzar pero con los planetas lentos se requiere una semana o más.

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 
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Mercurio 
El astro de la comunicación retrograda 3 y raramente, 4 veces al año y su 
retrogradación dura aproximadamente 3 semanas. 

En astrología, Mercurio simboliza el intercambio de información y bienes, el 
pensamiento, las relaciones comerciales, la educación, la escritura, los viajes, 
el transporte, las comunicaciones e información. Cuando Mercurio retrograda 
puedes sentir su efecto especialmente en el retraso de trámites; causa 
interrupción o mal  ntendidos en la comunicación, falta de claridad mental y 
confusión.  

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

Mercurio Retrógrado diciembre / enero 2023

Signo Sombra Pre 
Retrógrada

Estacionario  
Retrógrado

Estacionario 
directo 

Desde el 
grado 

Hasta el 
grado

Concluye la  
sombra post 
retrógrada

 Capricornio 12/12/22 29/12/22 18/1/23 8º 8’ 
Capricornio

24º 21’ 
Capricornio 7/2/23

• Entra en sombra pre-retrógrada el 12 de diciembre de 2022, en 8º 8’ de Capricornio

• Se encuentra estacionario-retrógrado el 29 de diciembre de 2022 en 24°21’ de Capricornio

• Se encuentra estacionario-directo el 18 de enero en 8º 8’ de Capricornio

• Sale de sombra post retrógrada el 7 de febrero en 24°21’ de Capricornio

 

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 mi libro “Todas Tus Lunas”)
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Mercurio Retrógrado abril / mayo 2023

Signo Sombra Pre 
Retrógrada

Estacionario  
Retrógrado

Estacionario 
directo Desde el grado Hasta el grado

Concluye la  
sombra post 
retrógrada

Tauro 7/4 21/4 14/5 15°37
Tauro

5°50’
 Tauro 31/5

• Entra en sombra pre-retrógrada el 7 de abril, en 5º 51’ de Tauro 

• Se encuentra estacionario-retrógrado el 21 de abril en 15º 37’ de Tauro 

• Se encuentra estacionario-directo el 14 de mayo en 5º 51’ de Tauro 

• Sale de sombra post retrógrada el 31 de mayo en 15º 37’ de Tauro.

Mercurio Retrógrado agosto / septiembre 2023

Signo Sombra Pre 
Retrógrada

Estacionario  
Retrógrado

Estacionario 
directo 

Desde el 
grado Hasta el grado

Concluye la  
sombra post 
retrógrada

Virgo 3/8 23/8 15/9 8º 00’ 
Virgo

21º 51’ 
 Virgo 

30/9

• Entra en sombra pre-retrógrada el 3 de agosto, en 8º 00’ de Virgo  

• Se encuentra estacionario-retrógrado el 23 de agosto en 21º 51’ de Virgo 

• Se encuentra estacionario-directo el 15 de septiembre en  8º 00’ de Virgo 

• Sale de sombra post retrógrada el 30 de septiembre en 21º 51’ de Virgo 
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Mercurio Retrógrado diciembre 2023/ enero 2024

Signo Sombra Pre 
Retrógrada

Estacionario  
Retrógrado

Estacionario 
directo 

Desde el 
grado Hasta el grado

Concluye la  
sombra post 
retrógrada

Sagitario / 
Capricornio 25/11/23 13/12/23 1/1/24 22º 11’ 

Sagitario

8º 29’ 
Capricornio 20/1/24

• Entra en sombra pre-retrógrada el 25 de noviembre de 2023, en 22º 11’ de Sagitario

• Se encuentra estacionario-retrógrado el 13 de diciembre en 8º 29’ de Capricornio

• Se encuentra estacionario-directo el 1 de enero de 2024 en 22º 11’ de Sagitario

• Sale de sombra post retrógrada el 20 de enero en  8º 29’ de Capricornio

Venus
Venus retrograda una vez cada 18 meses durante aproximadamente 6 semanas. 
Venus rige el valor, el deseo, las relaciones, la autoestima, los acuerdos, los contratos, 
las finanzas, el matrimonio, la estética, el arte, la armonía y la belleza. Cuando Venus 
retrograda puedes sentir su efecto especialmente en las relaciones, el amor propio y 
el dinero.

 

Venus retrógrada julio / septiembre 2023

Signo Sombra Pre 
Retrógrada

Estacionario  
Retrógrado

Estacionario 
directo Desde el grado Hasta el 

grado

Concluye la  
sombra post 
retrógrada

Leo 19/6 22/7 3/9 12º 12’ 28º 36’ 7/10

• Entra en sombra pre-retrógrada el 19 de junio de 2023, en 12º 12’ de Leo

• Se encuentra estacionario-retrógrado el 22 de julio en 28º 36’ de Leo

• Se encuentra estacionario-directo el 3 de septiembre en 12º 12’ de Leo

• Sale de sombra post retrógrada el 7 de octubre en 28º 36’ de Leo
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Marte
Marte retrograda una vez cada 2 años durante aproximadamente 10 semanas. 
Rige el ataque y la defensa, la energía física, la acción, la energía masculina, el 
sexo, las cirugías y los asuntos militares. Cuando retrograda puedes sentir falta de 
motivación, de fuerza física, y del impulso para avanzar. 

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 3/9/22 30/10/22 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 retrograda una vez cada 13 meses por 4 meses. Júpiter simboliza 
la  xpansión, el éxito, la educación superior, los viajes de larga distancia, el 
reconocimiento, la fe. Cuando Júpiter retrograda puedes sentir que las cosas no 
crecen o se expanden como quisieras o tienes menos fe, confianza o alegría.

Júpiter Retrógrado junio/ diciembre 2023

Signo Sombra Pre 
Retrógrada

Estacionario  
Retrógrado

Estacionario 
directo 

Desde el 
grado Hasta el grado

Concluye la  
sombra post 
retrógrada

Tauro 11/6/23 4/9/23 30/12/23 5º 35’ 15º 35’ 23/3/24

• Entra en sombra pre-retrógrada el 11 de junio de 2023, en 5º 35’ de Tauro

• Se encuentra estacionario-retrógrado el 4 de septiembre en 15º 35’ de Tauro

• Se encuentra estacionario-directo el 30 de diciembre en 5º 35’ de Tauro

• Sale de sombra post retrógrada el 23 de marzo de 2024 en 15º 35’ de Tauro

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

Es responsable del tiempo, las restricciones, la estructura, la responsabilidad, la 
disciplina. Cuando retrograda te encuentras a enfrentar tus responsabilidades que 
dejaste pendiente y a buscas una mejor estructura en tu vida. Puedes sentir que te 
cuesta más seguir tus rutinas y ser disciplinado.



lunalogia.com Pag 76

Saturno Retrógrado junio/ noviembre 2023

Signo Sombra Pre 
Retrógrada

Estacionario  
Retrógrado

Estacionario 
directo Desde el grado Hasta el grado

Concluye la  
sombra post 
retrógrada

Piscis 11/3/23 17/6/23 4/11/23 0º 31’
Piscis

7º 13’
Piscis 7/2/24

• Entra en sombra pre-retrógrada el 11 de marzo de 2023, en 0º 31’ de Piscis

• Se encuentra estacionario-retrógrado el 17 de junio en 7º 13’ de Piscis

• Se encuentra estacionario-directo el 4 de noviembre en 0º 31’ de Piscis

• Sale de sombra post retrógrada el 7 de febrero de 2024 en 7º 13’ de Piscis

Urano
Urano está retrógrado todos los años durante 5 meses. Simboliza la consciencia 
colectiva, la genialidad, la evolución, inusual, la liberación, la igualdad, la electricidad y la 
tecnología. Cuando retrograda existe una búsqueda de liberación de las imposiciones y 
de lo antiguo. 

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 en 18º55’ Tauro 
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Urano Retrógrado agosto 2023 / enero 2024

Signo Sombra Pre 
Retrógrada

Estacionario  
Retrógrado

Estacionario 
directo 

Desde el 
grado Hasta el grado

Concluye la  
sombra post 
retrógrada

Tauro 12/5/23 24/8/23 27/1/24 19º 05� 
Tauro 

23º 05� 
Tauro 12/5/24

• Entra en sombra pre-retrógrada el 12 de mayo de 2023, en 19º 05’ Tauro 

• Se encuentra estacionario-retrógrado el 28 de agosto en 23º 05’ Tauro

• Se encuentra estacionario-directo el 27 de enero de 2024 en 19º 05’ Tauro 

• Sale de sombra post retrógrada el 12 de mayo en 23º 05’ Tauro 

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. Plutón está retrógrado todos los 
años durante unos 5 meses. Representa el instinto colectivo, la transformación, la 
muerte y el renacimiento, el sexo. Representa también la sombra y la capacidad de 
trascender de la oscuridad en luz.
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Neptuno retrógrado junio/diciembre 2023

Signo Sombra Pre 
Retrógrada

Estacionario  
Retrógrado

Estacionario 
directo 

Desde el 
grado Hasta el grado

Concluye la  
sombra post 
retrógrada

Piscis 9/3/23 30/6/23 6/12/23 24º 53’
Piscis

27º 41’
Piscis 25/3/2024

• Entra en sombra pre-retrógrada el 9 de marzo de 2023, en 24º 53’ de Piscis 

• Se encuentra estacionario-retrógrado el 30 de junio en 27º 41’ de Piscis

• Se encuentra estacionario-directo el 6 de diciembre en 24º 53’ de Piscis 

• Sale de sombra post retrógrada el 25 de marzo de 2024 en 27º 41’ de 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.  

Plutón retrógrado mayo /octubre 2023

Signo Sombra Pre 
Retrógrada

Estacionario  
Retrógrado

Estacionario 
directo Desde el grado Hasta el grado

Concluye la  
sombra post 
retrógrada

Capricornio 
/ Acuario 8/1/23 1/5/23 10/10/23 27º 53’

Capricornio
0º 22’

Acuario 1/2/24

• Entra en sombra pre-retrógrada el 8 de enero de 2023, en 27º 53’ de Capricornio 

• Se encuentra estacionario-retrógrado el 1 de mayo en 0º 22’ Acuario

• Se encuentra estacionario-directo el 10 de octubre en 27º 53’ de Capricornio

• Sale de sombra post retrógrada el 1 de febrero de 2024 en  0º 22’ Acuario
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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 debido a la interacción de sus campos gravitacionales. Por lo 
tanto tenemos un nodo “verdadero” y un nodo “medio”. El nodo medio es un 
cálculo aproximado y siempre retrograda; mientras el nodo verdadero o real está 
directo unos 4 o 5 días al mes. Cuando los nodos lunares, llamados también del 
karma, cambian de eje de signos, cada año y medio, existirá una diferencia según 
si se considera el nodo medio o verdadero.

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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Efemérides 
Antes de ser bendecidos por la ayuda de programas y 
aplicaciones de astrología los astrólogos se basaron por siglos 
en las efemérides: las coordinadas de la posición planetaria 
cada día. 

Las efemérides son una herramienta 
fantástica para saber la posición de 
los planetas en el cielo. Ideal para 
astrólogos avanzados y excelente 
forma de integrar astrología para 
principiantes.

En ellas puedes ver la posición de 
cada planeta y punto matemático 
astrológico cada día del año.
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Julio 2023
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Noviembre 2023
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Tu Lista de  
Intenciones



lunalogia.com Pag 88

De que se trata
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  

Descarga aquí las listas de intenciones 2023

https://lunalogia.com/recursos-libres/lista-de-intenciones/


Pag 89 lunalogia.com

¿Qué encuentras en 
lunalogia.com? 

Rituales para la Luna nueva

Rituales para el cuarto creciente

Rituales para la Luna llena

Rituales para el cuarto menguante

+ Rituales

Cursos & Talleres

Reportes astrológicos

Formación de astrología

Curso gratis ABUNDANCIA

Descubre tu carta natal

Mi libro Todas Tus Lunas

https://lunalogia.com/rituales/luna-nueva/
https://lunalogia.com/rituales/cuarto-creciente/
https://lunalogia.com/rituales/luna-llena/
https://lunalogia.com/rituales/cuarto-menguante/
https://lunalogia.com/rituales/mas-rituales/
https://lunalogia.com/cursos-astrologia/
https://lunalogia.com/tienda/reportes-astrologicos/
https://lunalogia.com/fap/
https://lunalogia.com/academia/abundancia/
https://lunalogia.com/carta-natal/
https://lunalogia.com/todas-tus-lunas/
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