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INTRODUCCIÓN

Esta agenda está pensada para realizar un trabajo personal dia-
rio, encontrando un momento cada día para parar y sentir cómo 
estas, qué emociones te atraviesan, qué nivel de energía tienes y 
cómo se siente tu cuerpo. De esta manera, puedes conectar con 
tus ciclos naturales y comprenderlos para vivir más en sintonía 
con ellos. 

Para ayudarte en este trabajo, encuentras una frase, una pie-
dra y un color acorde a cómo están la Luna y los astros cada día. 
Pero lo más importante es que tomes consciencia de cómo te 
sientes tú.

Este trabajo es fruto de una evolución constante, renován-
dose cada año, para que ayude a la gente a tomar conciencia 
de sus propios ciclos físicos y emocionales, que son los mismos 
ciclos de la Madre Tierra, determinados por el Sol, la Luna y los 
astros. Llevo años trabajando esta energía en mí, conectando a 
diario con mis ciclos naturales y con los femeninos, aprendien-
do a sentirlos en mi cuerpo. Como este trabajo me ha sido tan 
sumamente útil para comprenderme, aceptarme y amarme, lo 
quiero compartir con quienes deseen conocerse más y aprender 
a fluir con los ciclos de la vida.

Desde el año pasado está disponible también la versión 
electrónica de la agenda como aplicación para móvil, la puedes 
encontrar en PlayStore y en App Store como Agenda LuniSolar.

Quiero agradecer de todo corazón a todas las personas que 
han apoyado y hecho posible esta agenda. 

En primer lugar, a Lola Ortega, amiga y colaboradora, por 
participar en este proyecto con su arte que tan bien expresa los 



contenidos de la agenda. Todas las imágenes están pintadas sin-
tiendo la energía de la Luna que acompañan. Cuando la forma y el 
contenido están acordes, se produce la magia creativa. 

Gracias a Ana, por sus consejos y su apoyo. Gracias a todas 
las mujeres que me han sostenido y acompañado en estos años 
creando redes, compartiendo, creyendo en mis sueños y demos-
trando que es posible crear un mundo nuevo y diferente, más 
femenino. Gracias a Miranda Gray y a Guadalupe Cuevas, por 
guiarme con su inmensa sabiduría y experiencia en el camino del 
despertar de lo femenino. Gracias a los hombres que están des-
pertando a su ciclicidad y me comparten sus experiencias con la 
agenda para seguir evolucionando.

Con todo mi amor,
Daniela Caronia



CÓMO UTILIZAR LA AGENDA

Esta agenda es una herramienta para ayudarnos a conectar con 
nuestras emociones y tomar consciencia de la conexión con el 
universo que nos rodea y de la ciclicidad de la vida misma. En 
ella, puedes encontrar información sobre la influencia de la ener-
gía lunar y solar en nuestra vida cotidiana y en nuestros ciclos 
biológicos. 

Al principio de esta agenda, encuentras información sobre 
qué significa la Luna en cada signo y la Luna en el día de tu cum-
pleaños, que marca el trabajo emocional que te acompañará 
entre un año y otro.

En la información diaria, encontrarás la fase de la Luna y el 
signo zodiacal donde se encuentra, junto con una frase, un color 
y una piedra que describen la energía del día teniendo en cuenta 
todas las influencias astrológicas de cada día. 

En los días de luna nueva, encontrarás la información astro-
lógica más detallada, útil para realizar el ritual de siembra de 
propósitos que te propongo en la sección Ritual de luna nueva.

Para hacer un trabajo diario de toma de conciencia de los 
ciclos de la Luna y del Sol y de su influencia en nuestra vida, 
lo ideal es que vayas apuntando cómo te sientes emocional y 
físicamente cada día. Para esto, en cada día tienes un espacio 
titulado Hoy me siento para apuntar tus niveles de energía y 
tu estado emocional. De esta manera, puedes ir tomando con-
ciencia de la conexión entre la fase lunar y tu estado. Así, irás 
comprobando por ti mismo cómo los seres humanos también 
seguimos los ciclos de la naturaleza, de las estaciones y de la 
Luna.



Si eres mujer y estás menstruando, también puedes encon-
trar información sobre la relación entre los ciclos lunares y los 
menstruales. Cada día, encuentras un espacio para ir apuntando 
también tu día del ciclo menstrual y ver cómo esto va acompaña-
do por tus ciclos emocionales, físicos y espirituales. 



Luna nueva de Escorp i o  (15-11-2020)

Esta luna nueva en Escorpio nos conecta con el mundo de lo ocul-
to, con todo lo que va más allá de la superficie o de la apariencia 
material y tangible. En este tiempo, los velos entre los mundos son 
más sutiles, así que es el momento de escuchar nuestras percep-
ciones, intuiciones y visiones. Es un tiempo de volverse para dentro, 
hacia el silencio de las profundidades, para escuchar la sabiduría 
que esconden. Entrar en nuestro interior nos permite escuchar la 
voz de nuestros antepasados, su legado dejado a medias y sus co-
nocimientos olvidados sobre las leyes de la vida. La voz de todos 
los oprimidos, perseguidos del pasado, resuena en las entrañas de 
la tierra para sanar estas heridas que arrastramos como especie en 
nuestra historia. Para aprender de ellas y no volver a repetir. Para 
que liberemos y dejemos que vuelva al mundo todo el conocimien-
to que se ha prohibido, censurado y perseguido durante siglos. 

Escorpio nos ayuda a ver la verdad de las cosas y nos lleva a 
un viaje hacia el inframundo para que veamos en nuestro pasado, 
tanto personal como colectivo, las mentiras, las censuras, la falta 
de libertad de expresión, la desconexión con lo natural y salvaje 
que todos llevamos dentro.

Esta luna nos invita a rescatar estas partes de nosotros mismos 
perdidas, olvidadas o reprimidas que hemos dejado atrás en los 
primeros años de nuestra vida para sobrevivir, para adaptarnos al 
medio que nos rodeaba. Estas partes perdidas del alma contienen 
nuestra verdadera esencia, y sin ellas estamos incompletos. Para 
recuperarlas, necesitamos dejar morir nuestro viejo yo, el perso-
naje que nos hemos construido para sobrevivir y al cual vivimos 
agarrados, pero que no es auténtico. Nos liberamos de este cas-
carón y damos la bienvenida a nuestro yo auténtico, con sus luces 
y sus sombras integradas.



Para esta luna pedimos:
•	 En el plano físico: curación de problemas del colon-recto, 

de la piel, alergias, problemas sexuales, cistitis, infecciones 
genitales, lumbalgias.

•	 En el plano emocional: conectar con nuestra sombra, ver la 
verdad en nuestra vida más allá de las apariencias, sanar 
nuestro pasado, perdonar a nuestros ancestros sanando los 
bloqueos y secretos en el árbol familiar.

•	 En el plano espiritual: recuperar las partes perdidas de 
nuestra alma.



NOVIEMBRE - DICIEMBRE
Lunes 30
Luna llena a las 10:30 en Géminis
Eclipse lunar a las 10:44

Hoy me siento:

Día de ciclo:

ppp

Abro mi mente a 
profundizar en la 
espiritualidad de la 
vida

Violeta
Ojo de tigre

Miércoles 2
Luna menguante en Cáncer a las 04:33

Hoy me siento:

Día de ciclo:

ppp

Conecto con la 
tristeza, dejándola 
fluir

Verde
Labradorita

Martes 1
Luna menguante en Géminis

Hoy me siento:

Día de ciclo:

ppp

Me abro a ver las cosas 
de otra manera en las 
situaciones donde me 
bloqueo

Magenta
Sodalita



DICIEMBRE

Hoy me siento:

Día de ciclo:

ppp

Veo qué emociones 
estancadas me impiden 
gozar de la vida y del 
momento

Sábado 5
Luna menguante en Leo

Hoy me siento:

Día de ciclo:

ppp

Medito sobre las ideas 
que he heredado sobre 
el amor

Naranja
Ámbar

Domingo 6
Luna menguante en Virgo a 
las 20:49

Viernes 4
Luna menguante en Leo a las 13:54

Hoy me siento: Día de ciclo:
Amarillo / Obsidiana

ppp

Me libero del drama, tomándome las cosas 
con sentido del humor

Hoy me siento: Día de ciclo:
Dorado / Rodocrosita

ppp

Suelto el victimismo tomando la 
responsabilidad de mi vida

Azul verdoso
Jade

Jueves 3
Luna menguante en Cáncer



DICIEMBRE

Lunes 7
Luna menguante en Virgo

Hoy me siento:

Día de ciclo:

ppp

Dejo de complacer a 
los demás y buscar la 
aprobación

Rosa
Amazonita

Miércoles 9
Luna menguante en Libra a las 01:04

Hoy me siento:

Día de ciclo:

ppp

Veo cuándo el exceso de 
perfeccionismo bloquea 
mi creatividad

Amarillo
Crisocola

Martes 8
Luna cuarto menguante a la 01:36 en Virgo

Hoy me siento:

Día de ciclo:

ppp

Doy prioridad a cumplir 
mis sueños

Violeta
Jaspe



DICIEMBRE

Hoy me siento:

Día de ciclo:

ppp

Comprendo como las 
diferencias con los demás 
me enriquecen

Sábado 12
Luna menguante en Escorpio

Hoy me siento:

Día de ciclo:

ppp

Disfruto del contacto 
físico y de las caricias

Rosa
Malaquita

Domingo 13
Luna menguante en Sagitario 
a las 03:41

Viernes 11
Luna menguante en Escorpio a las 03:00

Hoy me siento: Día de ciclo:
Rojo / Jaspe

ppp

Dedico tiempo en mirar a la cara las parte de 
mí que oculto

Hoy me siento: Día de ciclo:
Morado / Granate

ppp

Busco la sabiduría dentro de mí para iluminar 
mi camino

Verde
Lapislázuli

Jueves 10
Luna menguante en Libra



DICIEMBRE
Lunes 14
Luna nueva a las 17:16 en Sagitario
Eclipse solar total a las 17:14

Hoy me siento:

Día de ciclo:

ppp

Pido señales de cómo 
servir a la humanidad a 
través de mi propósito 
de vida

Azul
Lapislázuli

Miércoles 16
Luna creciente en Capricornio

Hoy me siento:

Día de ciclo:

ppp

Organizo mi tiempo 
enfocándome en las 
prioridades

Morado
Ónix

Martes 15
Luna creciente en Capricornio  a las 04:37

Hoy me siento:

Día de ciclo:

ppp

Aprendo a ver las señales 
en lo cotidiano en todo 
lo que me rodea

Añil
Amatista



DICIEMBRE

Hoy me siento:

Día de ciclo:

ppp

Transformo las dudas 
en fe y confianza

Sábado 19
Luna creciente en Piscis a las 13:40

Hoy me siento:

Día de ciclo:

ppp

Comprendo que el 
verdadero amor da 
libertad

Azul verdoso
Ojo de gato

Domingo 20
Luna creciente en Piscis

Viernes 18
Luna creciente en Acuario

Hoy me siento: Día de ciclo:
Añil / Hematite

ppp

Me entrego al amor dejándome sentir

Hoy me siento: Día de ciclo:
Azul cielo / Topacio

ppp

Me dejo llevar por mis emociones 

Añil
Fluorita

Jueves 17
Luna creciente en Acuario a las 07:28



DICIEMBRE
Lunes 21
Luna creciente en Piscis
El Sol entra en Capricornio a las 11:02
Yule-Solsticio de Invierno

Hoy me siento:

Día de ciclo:

ppp

Doy la bienvenida al 
invierno centrándome 
en mi mundo interior

Verde
Turmalina

Miércoles 23
Luna creciente enAries

Hoy me siento:

Día de ciclo:

ppp

Pienso a qué proyectos 
quiero dedicar energía 
a partir de ahora 

Magenta
Citrino

Martes 22
Luna creciente en Aries a las 00:00
Luna cuarto creciente a las 00:42

Hoy me siento:

Día de ciclo:

ppp

Conecto con la chispa 
del fuego en mi interior 

Rojo
Cornalina



DICIEMBRE

Hoy me siento:

Día de ciclo:

ppp

Disfruto del tiempo 
en compañía de mis 
seres queridos

Sábado 26
Luna creciente en Tauro

Hoy me siento:

Día de ciclo:

ppp

Agradezco todo lo 
que tengo en mi vida

Dorado
Cuarzo rosa

Domingo 27
Luna creciente en Géminis 
a las 00:34

Viernes 25
Luna creciente en Tauro

Hoy me siento: Día de ciclo:
Amarillo / Esmeralda

ppp

Conecto con la naturaleza en esta estación

Hoy me siento: Día de ciclo:
Violeta / Ojo de tigre

ppp

Agradezco a mis seres queridos 
manifestándoles mi cariño

Naranja
Pirita

Jueves 24
Luna creciente en Tauro a las 11:59



DICIEMBRE

Lunes 28
Luna creciente en Géminis

Hoy me siento:

Día de ciclo:

ppp

Me comunico con 
dulzura y suavidad

Rosa
Aguamarina

Miércoles 30
Luna llena a las 4:29 en Cáncer

Hoy me siento:

Día de ciclo:

ppp

Celebro la luna llena 
compartiendo con mi 
familia del alma

Verde
Piedra de luna

Martes 29
Luna creciente en Cáncer a las 11:30

Hoy me siento:

Día de ciclo:

ppp

Me nutro a mí 
mismo con amor y 
generosidad

Magenta
Ámbar



DICIEMBRE - ENERO

Hoy me siento:

Día de ciclo:

ppp

Reconozco lo bueno 
en cada uno de mis 
familiares

Sábado 2
Luna menguante en Leo

Hoy me siento:

Día de ciclo:

ppp

Empiezo el año 
decidiendo tomar 
las riendas de mi 
vida

Amarillo
Topacio

Domingo 3
Luna menguante en Virgo a 
las 2:13

Viernes 1
Luna menguante en Leo

Hoy me siento: Día de ciclo:
Naranja / Obsidiana

ppp

Alineo mi voluntad con mi corazón

Hoy me siento: Día de ciclo:
Violeta / Rodocrosita

ppp

Reconozco mis logros con orgullo

Dorado
Jade

Jueves 31
Luna menguante en Leo a las 19:57



Luna nueva de Sag i tar i o  (14-12-2020)

Esta última luna nueva del año se encuentra en Sagitario, en con-
junción con Mercurio y el Nodo Sur.

Esta luna nos invita a encontrar nuestro camino, saliendo de 
nuestra zona de confort para que hagamos lo que hemos venido 
a hacer en esta vida.

Es el momento de enfocar nuestros objetivos y ponernos en 
marcha, despertando nuestro espíritu de aventura hacia lo des-
conocido, despertando nuestro fuego interior, que nos lleva a 
plasmar nuestro destino, único y original. Es importante que en-
tendamos que el camino se hace al andar, y que solo podemos 
transitar y construir el nuestro propio, creándolo paso a paso con 
la ilusión y la pasión de explorar territorios nuevos.

Esta luna nos invita a abrir nuestra mente a la evolución espiri-
tual, yendo más allá de la satisfacción de los intereses mundanos 
e inmediatos para tener una visión más profunda de la vida, en-
contrando un sentido y un propósito a nuestra vida que pueda 
beneficiar a la humanidad.

Aunque el camino sea nuestro, sin seguir a nadie, este camino 
es el del corazón, que nos lleva a abrirnos a compartir con los 
demás nuestros conocimientos, nuestros hallazgos desde la ge-
nerosidad y el espíritu humanitario de Sagitario. De esta manera, 
conectamos con la plenitud y la satisfacción interior, sintiendo que 
estamos donde tenemos que estar y que estamos sirviendo a la 
totalidad, sintiéndonos parte activa de ella.

En este proceso, es muy importante mantener claridad mental, 
la mente despejada y los pies bien plantados en la tierra para no 
perdernos en ensoñaciones; si estamos conectados a la tierra, re-
cibimos señales cotidianamente de lo que es verdad y lo que no, 
de lo que es tangible y lo que solo es una proyección de nuestro 
caos mental. Por esto, la actitud diaria a mantener es estar en el 
aquí y ahora, prestando atención a los detalles y las señales que 
nos rodean, pero sin perder de vista nuestros objetivos más ele-



vados. Este es el reto para esta luna: vivir en el día a día y en el 
mundo de la materia, en lo cotidiano el servir a un objetivo más 
elevado, creando paso a paso nuestro propósito, que nos lleva a 
plasmar nuestro camino en la Tierra. El camino que nos hace feli-
ces es el camino que transitamos cuando nuestra mente y nuestro 
inconsciente se alinean con el corazón.

Para esta luna pedimos:
•	 En el plano físico: curación de problemas musculares, de ca-

deras, de hígado y vesícula biliar.
•	 En el plano emocional: estar en el aquí y ahora, aprender a 

ver las señales en lo cotidiano, abrir la mente, despertar el 
espíritu de aventura saliendo de la zona de confort, escu-
char el camino que nos indica el corazón.

•	 En el plano espiritual: pedir señales de cómo poder servir a 
la humanidad a través de nuestro propósito de vida.
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QUIÉNES SOMOS

Soy Daniela Caronia, la autora 
de la Agenda LuniSolar, doctora 
en Biología Molecular, terapeuta, 
astroguía y moon mother®. 

Me dedico a las terapias natu-
rales, al crecimiento personal y a la 
astrología, tanto como herramien-
ta terapéutica (astrorreflexología) 
como para la evolución personal y 
encontrar el propósito de vida. 

Estoy especializada en el tratamiento de problemas femeninos 
e infertilidad desde la perspectiva de la medicina tradicional china 
y en el despertar de la energía femenina, tanto en sesiones indivi-
duales como en trabajo de grupo. 

Me he formado como moon mother® con Miranda Gray y en 
estos años he desarrollado un recorrido personal de trabajo de la 
energía femenina, conectando a diario con mis ciclos naturales, 
los lunares y los femeninos, aprendiendo a conocerlos y sentirlos 
en mi cuerpo para vivir de acuerdo con ellos. 

Puedes leer más sobre mi trabajo en mi web www.aguadelu-
na.net, https://www.facebook.com/espacioaguadeluna/ 

Soy Lola Ortega, creadora de 
las imágenes de esta Agenda 
LuniSolar. Vengo del mundo de 
las terapias complementarias y 
hace unos cinco años descubrí 
el mundo de la pintura como 
herramienta de conexión para 
la expresión del ser.



Mi horóscopo natal Cáncer me ha hecho sentir siempre una 
especial atracción por la Luna; poder conectar y plasmar cada una 
de estas doce lunas ha sido un auténtico placer y un viaje para 
mí. Mi deseo es que las disfrutes tanto como lo he hecho yo al 
pintarlas.

Si alguna de las lunas te llama especialmente y quieres llevár-
tela a casa, ponte en contacto conmigo. 
Web: www.mairielarte.es
http://www.facebook.com/mairielespaciodearteyespiritualidad/

Descarga la aplicación de la 
Agenda LuniSolar para tener 
siempre a mano la información 
del día disponible en PlayStore y 
App Store




