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Introducción

Esta agenda te ofrece un viaje por los ciclos de la Luna y del 
Sol sintiendo y experimentando por ti mismo las infl uencias 
energéticas que se van moviendo a lo largo de todo el año.

Es una invitación a realizar una conexión diaria con la 
energía lunisolar y explorar qué emociones te atraviesan, 
qué nivel de energía tienes y cómo se siente tu cuerpo. De 
esta manera, puedes comprender tus ciclos naturales para 
vivir en sintonía con ellos. 

Para ayudarte a comprender la energía del día, encuen-
tras una frase, una piedra y un color acorde a la infl uencia 
lunisolar de cada día. Y lo más importante, la invitación a 
explorar y tomar consciencia de cómo te sientes tú.

Esta agenda es fruto de una evolución constante, re-
novándose cada año, para ayudarnos a tomar concien-
cia de nuestros propios ciclos f ísicos y emocionales, que 
son los mismos ciclos de la Madre Tierra, determinados 
por el Sol, la Luna y los astros. Llevo años integrando 
esta energía en mí, conectando a diario con mis ciclos 
naturales y con los ciclos femeninos, aprendiendo a sen-
tirlos en mi cuerpo. Como esta exploración me ha sido 
tan sumamente útil para comprenderme, aceptarme y 
amarme, quiero brindarla en servicio a todas las perso-



nas que deseen conocerse más y aprender a fl uir con los 
ciclos de la vida.

También está disponible la versión electrónica de la 
agenda como aplicación para móvil para Android,  la pue-
des encontrar en PlayStore  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 sintiendo la energía de la Luna que acom-
pañan. Cuando la forma y el contenido están acordes, se 
produce la magia creativa. 

Gracias a Fran por desarrollar la app haciendo que la 
Agenda pueda llegar a cada rincón del planeta, por su 
creatividad, disponibilidad y paciencia.

Gracias a todas las mujeres que me han sostenido y 
acompañado en estos años creando redes, compartien-
do, creyendo en mis sueños y demostrando que es posible 
crear un mundo nuevo y diferente, más femenino. Gracias 
a los hombres que están despertando 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 guía 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 in-
fl uencia de la energía lunar y solar en nuestra vida cotidia-
na y en nuestros ciclos biológicos.  

La luna cada mes pasa por todos los signos del zodiaco 
y por todas las fases infl uyendo sobre las características 
f ísicas, emocionales y espirituales que se relacionan con 
cada signo y fase.

Al principio de esta agenda, encuentras información so-
bre qué signifi ca la Luna en cada signo y la Luna en el día 
de tu cumpleaños, que marca la energía que te acompaña-
rá 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 ener-
gía del día teniendo en cuenta todas las inf luencias as-
trológicas de cada día.  Puedes vestirte con prendas 
del color del día y llevar contigo la gema sugerida para 
que te ayuden a alinearte con la energía del lunar del 
momento.



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

Para tomar conciencia a diario de los ciclos de la Luna 
y del Sol y de su infl uencia en nuestra vida, lo ideal es que 
vayas apuntando cómo te sientes emocional y f ísicamente 
cada día. Para esto, en cada día tienes un espacio titulado 
Hoy me siento para apuntar tus niveles de energía y tu es-
tado 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 esta-
ciones y de la Luna.

Si eres mujer y estás menstruando, también puedes en-
contrar información sobre la relación entre los ciclos luna-
res y los menstruales. Cada día, encuentra un espacio para 
ir apuntando también tu día del ciclo menstrual y ver cómo 
esto va acompañado por tus ciclos emocionales, f ísicos y 
espirituales. 



La energía de los ciclos 
lunares y solares

Somos parte del cosmos y de la naturaleza y funcionamos 
bajo las mismas leyes.

El Sol y la Luna son los dos astros que nos infl uyen 
más directamente: el Sol marca el tiempo a través de la 
alternancia entre el día y la noche, y a lo largo del año las 
estaciones, mientras que la Luna tiene infl uencia sobre 
las aguas y sobre el crecimiento de las plantas, los ciclos 
menstruales y los estados de ánimo.

El Sol y la Luna marcan el tiempo y la ciclicidad de la vida; 
dentro de estos ciclos, se distinguen 4 fases principales: 

- Cada día: amanecer-mediodía-atardecer-noche.

- Cada mes: luna creciente-luna llena-luna menguan-
te-luna nueva.

- Cada año: primavera-verano-otoño-invierno.

La desconexión de estos ciclos en el ser humano genera 
trastornos tanto físicos y emocionales.

Conocer los ciclos de la vida nos ayuda a conocernos a 
nosotros mismos y a fl uir con la vida.

Esta agenda está enfocada principalmente para conectar 
con la energía de los ciclos lunares, aunque también tiene 
en cuenta la energía de los ciclos solares y de los planetas. 



Todos conocemos el efecto de la Luna sobre las mareas. 
Estamos hechos mayoritariamente de agua, que represen-
ta las emociones, así que la Luna tiene un gran efecto so-
bre nuestro cuerpo y nuestras emociones. En un año, el Sol 
pasa por los 12 signos del zodíaco, mientras la Luna pasa 
cada mes por todos los signos del zodíaco: el efecto es 
una danza entre Sol y la Luna, creando una combinación 
de energías que actúan diariamente sobre nuestro cuerpo, 
nuestro inconsciente y nuestras emociones.

La Luna tiene 4 fases dentro de un mes: 

- Luna nueva (se corresponde con la energía del in-
vierno y de la noche). Se produce por el encuentro entre 
Sol y Luna, el momento más fértil para sembrar y ges-
tar un nuevo ciclo. Es el momento más oportuno del mes 
para renovarnos y proponernos mejorar los aspectos de 
nosotros mismos que queremos cambiar. Es una fase de 
introspección y meditación, de quietud y silencio. Toda la 
energía está hacia adentro, y es un momento en el que 
hay que ralentizar y descansar mucho, ya que los niveles 
de energía son más bajos. Es el periodo propicio para co-
menzar un proyecto u otra cosa que necesita un tiempo 
para llevarse a cabo. Con la luna nueva se comienza el 
cambio hasta que llega la luna llena, donde se consolida 
el proyecto.

- Luna creciente (se corresponde con la energía de la 
primavera y del amanecer). Es la fase dinámica de expan-
sión al exterior, de alimentar y poner en marcha los proyec-
tos. Son días de más actividad, los mejores del mes para 
dar lo máximo de nosotros, con menos necesidad de des-
canso. Estamos más centrados, con mejor capacidad de 
comunicación y más seguridad en nosotros mismos. Son 
momentos ideales para potenciar afi rmaciones positivas y 
comenzar cosas nuevas sin frustrarnos.



- Luna llena (se corresponde a la energía del verano y 
del mediodía). Es el momento de madurar y terminar los 
proyectos e ideas. Es un momento ideal para celebrar, 
agradecer y empoderarnos. En estos días, estamos más 
sociables, más abiertos hacia los demás, más maternales 
y atentos. Podemos ayudar y hacer cosas para los demás.

- Luna menguante (se corresponde con la energía del 
otoño y del atardecer). Es el momento de ralentizar el ritmo 
y estar más con nosotros mismos, despojándonos de lo su-
perfl uo y de lo que ya no nos sirve, preparándonos para la 
luna nueva. En esta fase se potencia la intuición, la sensua-
lidad, la independencia y el poder interior. Ya nos vamos 
volviendo menos sociables, menos dispuestos a escuchar 
y ayudar a otros, es el momento de, al revés, escucharnos y 
ayudarnos a nosotros mismos para no frustrarnos. 

Ciclos lunares y ciclos femeninos

El ciclo lunar y el ciclo menstrual femenino tienen la mis-
ma duración y las mismas fases.

Dentro de nuestro ciclo menstrual, que normalmente 
dura entre 28 y 32 días, podemos reconocer cuatro fases, 
como las cuatro fases lunares. Estas fases se correspon-
den con los cuatro arquetipos de la vida de la mujer:

- Fase de la Doncella (luna creciente). Es la fase 
pre-ovulatoria y la etapa de la infancia y pre-adolescen-
cia. En cuanto se acaba la menstruación el cuerpo deja de 
sangrar y el útero vuelve a regenerarse para prepararse a 
acoger una nueva vida. En esta fase estamos muy dinámi-
cas, con muchas ideas y planes. Estamos proyectadas al 
exterior, hacia la acción y la planifi cación. Es el momento 
ideal para dar el máximo y trabajar sin cansarse.

- Fase de la Madre (luna llena). Es el momento de la ovu-
lación y la etapa fértil de la mujer El cuerpo se prepara para 



la fertilización, para ser madre biológica o de proyectos. 
En este momento nos sentimos más maternales, abiertas 
hacia los demás para ayudarles, escucharles y apoyarles. 
Es el momento ideal para nutrir y sustentar todos nuestros 
proyectos e ideas. Nos sentimos muy femeninas, amoro-
sas y sensuales.

- Fase de la Hechicera (luna menguante). Es la fase 
premenstrual y la etapa de la pre-menopausia. No habien-
do tenido lugar la fertilización, los niveles hormonales van 
bajando y el cuerpo se prepara para renovarse a través de 
la menstruación. Empezamos a volvernos más hacia den-
tro, nos apetece más tranquilidad y soledad, nos volvemos 
menos tolerantes y más perceptivas hacia lo que no está 
bien en nuestra vida. Es el momento de ralentizar el ritmo 
y estar más con nosotras mismas.

- Fase de la Anciana sabia (luna nueva). Es el momen-
to de la menstruación y la etapa de la vida de la mujer 
post-menopaúsica. A través del sangrado nuestro útero se 
renueva. Tenemos la posibilidad de transformarnos y reno-
varnos en esta fase, de morir para renacer cerrando ciclos 
y eliminando todo lo que no nos sirve o no nos hace bien. 
Nos sentimos agotadas y tenemos que ir más despacio. 
Nuestra intuición se potencia y nuestro inconsciente está 
a fl or de piel. Tenemos la oportunidad de parar y desde 
el silencio escuchar nuestra voz interior para sentir lo que 
queremos en nuestra vida. Es muy probable que tengamos 
muchos sueños y que nuestro pensamiento se vuelva más 
ilógico e irracional. En esta fase tenemos un gran poder, 
realmente estamos limpiando nuestro entorno de las ener-
gías más bajas y de los miedos. Es importante que empe-
cemos a tomar conciencia de estas fases y a relacionarlas 
con nuestros estados de ánimo. Por eso, en esta agenda 
puedes ir anotando cómo te sientes cada día según el mo-



mento del ciclo en el que te encuentras. Y al mismo tiem-
po, puedes relacionar tu situación y tus sensaciones con la 
fase lunar. 

Toda mujer tiene estos 4 aspectos de lo femenino en 
sí misma, así que necesitamos conocer y permitir que se 
expresen las distintas facetas cuando aparecen para vivir 
más en paz con nosotras mismas, sabiendo que somos 4 
mujeres en una y somos cambiantes como la luna.

Puede que tengas un ciclo perfectamente sincronizado 
con el lunar, menstruando en luna nueva: en este caso se 
potencia más la energía de la fase lunar con la energía del 
arquetipo femenino correspondiente. Si menstruas en las 
otras fases, lo que sucede es que se mezclan las dos ener-
gías, la de la luna con la de tu ciclo, suavizando la energía 
de cada fase. 

Por eso, si cada día vas anotando tu estado, puedes ir 
conociendo tu propio ciclo personalizado, saber cuáles son 
tus días más productivos y los para descansar e ir para 
dentro, y así procurar organizar tu vida más de acuerdo 
con tus necesidades y tus niveles de energía. 

Para las mujeres que no tienen ciclo o ya no tienen útero 
físico, es importante saber que el centro energético está 
siempre disponible para ser activado cuando conectamos 
con nuestra ciclicidad femenina a través de los movimien-
tos de las diferentes fases de la luna.

Esto nos puede ayudar en nuestra vida cotidiana para 
no exigirnos demasiado y no culpabilizarnos si no nos sen-
timos como el entorno nos exige que deberíamos.

Hoy en día estamos totalmente desconectados de los 
ritmos de la naturaleza y las mujeres nos hemos desco-
nectado de nuestros ciclos naturales, llegando a tener pro-
blemas ginecológicos, síndrome premenstrual, amenorrea, 



dolores menstruales y un rechazo hacia la menstruación y 
nuestra propia sangre. 

Desde la antigüedad, se conoce la fuerte conexión entre 
las mujeres y los ciclos lunares. Los primeros calendarios 
del Paleolítico eran calendarios que utilizaban las mujeres 
para marcar los ciclos lunares y así medir sus ciclos mens-
truales. En estos tiempos, los ciclos menstruales seguían 
los ciclos lunares y las mujeres solían menstruar todas a la 
vez con la luna nueva o llena. A todas nos habrá pasado 
alguna vez que al juntarnos o vivir con otras mujeres aca-
bamos sincronizando nuestros ciclos.

Los tiempos modernos nos exigen que estemos al máxi-
mo cada día del año. Incluso los anuncios de tampones y 
compresas nos dicen que nos pongamos un tampón, que 
no nos preocupemos de nada más y salgamos a correr, a 
montar a caballo, a escalar montañas y a realizar cualquier 
actividad posible. Pero ¿a qué mujer le apetece esta acti-
vidad durante los días de la regla? Lo que nuestro cuerpo 
nos pide en estos días es que estemos tranquilas y retira-
das de la vida mundana. Al reprimir estos deseos de calma, 
sentimos frustración, irritación, tristeza y depresión. 

Necesitamos volver a apreciar esta fase y ser conscien-
tes de los dones que nos ofrece. La menstruación nos brin-
da cada mes la oportunidad de limpiarnos, purifi carnos y 
eliminar lo que no nos sirve a través de la sangre. 

Si empezamos a vivir respetando y escuchando los ci-
clos de nuestro cuerpo, nos sentiremos más a gusto con 
nuestra feminidad y esto se refl ejará automáticamente en 
nuestra vida.



La rueda del año

Antiguamente se celebraban los ciclos de la Tierra, que son los 
ciclos LuniSolares, en los festivales de la rueda del año. En los 
entornos rurales era fundamental conocer los ciclos de la tierra 
para la agricultura. Con la llegada del cristianismo, estos festi-
vales se han incorporado como festividades religiosas, mante-
niéndose a lo largo de los siglos, pero perdiendo su conexión 
originaria con la tierra. Hoy en día, la mayoría de los seres hu-
manos vivimos en entornos urbanos en profunda desconexión 
con la tierra, por lo cual recuperar estos festivales y celebrarlos 
adaptándolos a nuestra vida nos puede ayudar a recuperar 
esta conexión originaria con la tierra y con la vida misma.

Según la rueda del año celta, se celebran 8 festivales, en 
correspondencia de los dos equinoccios, los dos solsticios 
y las fechas que caen entre medias de estos, que se consi-
deraban como comienzo de las estaciones.

• El primer festival es el 31 de octubre, Samhain, el 
antiguo año nuevo celta, que comienza el invierno. 
En estas fechas, vamos hacia la oscuridad y los velos 
entre los mundos se hacen más sutiles, permitiendo 
conectarnos con nuestros antepasados.

• El 21-22 de diciembre se celebra Yule, el solsticio de 
invierno. Es la noche más larga del año a partir de 



la cual los días empiezan a alargarse; se celebra el 
renacimiento del Sol.

• El 1 de febrero se celebra Imbolc, el primer despertar 
de la tierra, que nos lleva hacia la primavera. Es el 
festival de las luces y de la inspiración.

• El 20-21 de marzo se celebra Ostara, el equinoccio 
de primavera. Es el tiempo de crecimiento de la vida 
y su fl orecimiento. 

• El 1 de mayo es Beltane, la fi esta de la fecundidad 
de la unión del Dios y de la Diosa. Se celebra la ferti-
lidad, la vitalidad, la pasión.

• Entre el 20-22 de junio se celebra Litha, el solsti-
cio de verano, el día más largo del año. Se celebra el 
poder purifi cador del fuego y del agua. A partir de 
ahora la luz empezará a decrecer nuevamente.

• El 1 de agosto se celebra Lughnasadh, la fi esta de la 
primera cosecha. Se agradece a la Madre Tierra por 
sus frutos y se celebra la abundancia.

• Alrededor del 21-23 de septiembre se celebra Ma-
bon, el equinoccio de otoño, la fi esta de la última co-
secha. Una vez más se agradece la abundancia y se 
conecta con el soltar lo que necesitamos dejar atrás.

Estas son las fechas para el hemisferio norte, en el hemis-
ferio sur están justo al revés siempre siguiendo las estaciones 
(el 31 de octubre Beltane, el 21 de diciembre Yule etc…)

Para alinearte con los ciclos de la Tierra puedes hacer 
alguna celebración, ritual o meditación en estas fechas del 
año conectando con la energía de la naturaleza del momen-
to.  Puedes encontrar más información sobre los festivales y 
como celebrarlos en mi página www.aguadeluna.net .



La Luna en cada signo

Cada mes la luna pasa por los doce signos del zodiaco, 
quedándose en cada signo entre dos y tres días. Según el 
signo en el que se encuentre la luna, aparte de la energía 
de la fase lunar, se moverán determinadas energías físi-
cas, emocionales y espirituales relacionadas con el signo 
zodiacal.

LUNA EN ARIES

En estos días tenemos más energía, nos sen-
timos más activos. Puede que nos volvamos 
más impacientes, nerviosos e irritables y con 
tendencia a padecer dolores de cabeza. Son 
días favorables para el movimiento físico. Es 
importante trabajar con respiraciones profundas para oxi-
genar bien los pulmones y la cabeza.

LUNA EN TAURO

La energía se vuelve más lenta y conectamos 
con la parte más física y material de la vida. A 
nivel corporal, estaremos más sensibles en la 
zona del cuello y la garganta. Son días idea-



les para conectar y cuidar del cuerpo a través de actividades 
como el canto, la danza, el yoga, los masajes. También nos 
ayuda conectar con la tierra y la naturaleza. 

LUNA EN GÉMINIS 

La energía se vuelve muy mental, puede que 
la mente se acelere y se vuelve más caótica. 
Son días donde está más favorecida la co-
municación: es importante que aprendamos 
a comunicar nuestras emociones con suavi-
dad. Son ideales para practicar meditación o 
cantar mantras, utilizar técnicas de programación mental o 
de relajación para aquietar la mente. A nivel físico, podemos 
experimentar molestias en la zona cervical y de hombros, 
estrés y agitación. 

LUNA EN CÁNCER

En estos momentos, las emociones están 
a fl or de piel. Nos notamos más sensibles 
y emocionales. A nivel f ísico, estará más 
sensible el estómago, lo que se notará en 
las digestiones, el aparato reproductor, el 

pecho y las mamas. Puede que tengamos retención de lí-
quidos, por lo que es importante beber más agua, darnos 
baños y conectar con el elemento agua. En estos días, es 
importante tratarnos con suavidad respetando nuestro 
sentir y permitiendo que las emociones fl uyan.



LUNA EN LEO

En estos días, nos volvemos más pasiona-
les, creativos, orgullosos, con necesidad de 
reconocimiento y de sacar nuestro brillo y 
poder personal. Puede que experimente-
mos frustración, susceptibilidad o agresivi-
dad si no sabemos canalizar nuestro impulso creador. Son 
días ideales para las actividades creativas y expresivas, 
para poner ilusión y entusiasmo en todo lo que hacemos y 
para conectar con nuestro corazón y sanar nuestras caren-
cias afectivas. Tendremos más sensibilidad en el corazón, 
circulación y sistema nervioso.

LUNA EN VIRGO

Puede que nos volvamos más críticos y deta-
llistas, menos emocionales y más racionales. 
Son días ideales para organizar, planifi car, 
cuidar de la salud y para analizar lo que nos 
hace bien y lo que no, observando en qué 

situaciones elegimos cosas por complacer o por buscar la 
aprobación de los demás. A nivel físico, tenemos más sen-
sibilidad en los intestinos, hígado y puede que tengamos 
problemas en dormir.

LUNA EN LIBRA

Son días en los que buscamos equilibrio y ar-
monía en todo, especialmente en las relacio-
nes evitando confl ictos. Son ideales para es-
cuchar a los demás, pero sobre todo conectar 
con nuestra voz interior, observando cuántas 
veces aparece el juicio y la exigencia hacia uno 



mismo y hacia los demás. Son días ideales para rodearnos de 
belleza. A nivel físico, tenemos mayor sensibilidad en  los oí-
dos, vista y riñones.

LUNA EN ESCORPIO

Son días emocionales, de susceptibilidad 
y sentimientos intensos y profundos. Las 
emociones ocultas afl oran, y es importan-
te no reprimirlas, sino reconocerlas y es-
cucharlas. Son días ideales para mirar las 
cosas a fondo, más allá de la apariencia, para ver las cosas 
como son. Se recomienda la introspección. A nivel f ísico, 
tenemos más sensibilidad en la piel, intestino, sistemas ex-
cretores y genitales.

LUNA EN SAGITARIO

Son días en los que nos notamos más so-
ciables, con ganas de disfrutar de la vida, 
de abrirnos, expandirnos, de socializar, 
viajar y aprender cosas nuevas. Son días 
de optimismo y alegría, ideales para go-

zar de la vida, pero también para abrirnos a conectar con 
los demás y con lo nuevo y lo desconocido que la vida 
nos ofrece. A nivel f ísico, tenemos más sensibilidad en 
la zona de las caderas, muslos e hígado. 

LUNA EN CAPRICORNIO

En estos días, la energía se vuelve más 
hacia dentro. Estamos más centrados, 
con más constancia y capacidad de con-



centración y organización. Son días ideales para llevar 
a cabo algo y centrar las energías hacia la materializa-
ción de un objetivo concreto. A nivel f ísico, estamos más 
sensibles en los huesos y dientes.

LUNA EN ACUARIO

Son días ideales para salir de la zona de 
confort, experimentar cosas nuevas y di-
ferentes, abrir la mente y conectar con 
nuestra intuición y las señales del universo. 
También estamos más idealistas y altruis-
tas, abiertos a hacer cosas para y con los demás. A nivel 
físico, estaremos más sensibles en la zona de los tobillos, 
vista y sistema nervioso.

LUNA EN PISCIS

Son días de mucha sensibilidad, intuición y 
empatía. Puede que soñemos mucho y nos 
perdamos en nuestras ensoñaciones, per-
diendo un poco el contacto con la realidad. 
Puede que empaticemos demasiado, que 

todo nos afecte o que nos olvidemos de nosotros mismos 
pensando demasiado en el otro. A nivel f ísico, puede que 
tengamos trastornos del sueño y problemas en los pies.



La Luna en tu cumpleaños

Es importante saber en qué signo está la Luna el día de 
nuestro cumpleaños.

Las cualidades de dicho signo nos informan sobre lo 
que se va mover a nivel emocional entre un cumpleaños 
y el siguiente. Hay que tener en cuenta que esa Luna nos 
aporta la energía necesaria para enfrentar los exámenes, 
satisfacciones y cambios que nos trae el año.

Busca la Luna del día de tu cumpleaños en el calendario 
y refl exiona sobre la energía de tu nuevo año teniendo en 
cuenta la información que encontrarás a continuación.

LUNA EN ARIES

Este año tendrás la necesidad de encontrarte con-
tigo mismo, de descubrir tu propio ser despojándo-
te de disfraces, defensas y una falsa personalidad. 
Durante todo el año vivirás situaciones que te pon-
drán frente a tus máscaras para que puedas actuar 
como realmente eres. Es importante que aprendas a 
respetar tu espacio personal y a poner límites. Reco-
mendaciones: pon atención en la respiración. Medita 
sobre qué máscaras y defensas te impiden manifes-
tar tu verdadero ser.



LUNA EN TAURO

Buscarás tener más seguridad en ti mismo para 
aprender que la verdadera abundancia viene de sen-
tir la plenitud de nuestros dones y talentos interiores. 
Tendrás una mayor necesidad de conectar con tu na-
turaleza instintiva salvaje, de estar en la naturaleza 
lo más salvaje posible y esto será muy útil y sanador. 
Con esta ayuda, también podrás superar los bloqueos 
y apegos sexuales, sintiendo cómo el sexo vivido con 
conciencia recarga de fuerza vital. Recomendaciones: 
practica actividades que te conecten con el cuerpo fí-
sico como el canto, la danza, el yoga, etc., y pasa tiem-
po en la naturaleza, sobre todo en los bosques.

LUNA EN GÉMINIS 

Año para tomar conciencia de cómo te infl uye y te 
bloquea el caos mental. Trabajarás las dudas, los 
pensamientos obsesivos y limitantes, los juicios y 
también cómo te comunicas con los demás. Te con-
viene estar con la mente en el aquí y el ahora en cada 
momento, sin irte al pasado ni al futuro. Recomen-
daciones: encuentra tiempo para la relajación y la 
meditación. Observa el exceso de pensamientos de 
tu mente intentando reducir el exceso de actividad 
mental. Mejora la calidad de tu comunicación pres-
tando atención a las palabras que utilizas, tanto en el 
diálogo interno como externo.

LUNA EN CÁNCER

Este año aprenderás a conectar con tus emocio-
nes. Estarás más sensible, con las emociones a fl or 



de piel. Permítete sentirlas, dejarlas fl uir y observa 
cómo actúan en tu cuerpo de forma inconsciente. 
Aprende a crear un espacio seguro dentro y fuera de 
ti manifestando tu sensibilidad y expresando lo que 
sientes. Recomendaciones: conecta con la energía 
del agua, aprendiendo la sabiduría de este elemento. 
Date baños con sal a menudo, pasa tiempo cerca de 
un río o de una corriente de agua que fl uye. Disfruta 
de la comida y del agua bendiciéndolas antes de in-
gerirlas y tomándolas despacio, evitando hacerlo en 
momentos de estrés o nerviosismo.

LUNA EN LEO

Este año te trae liderazgo y aprenderás a brillar, des-
tacar y expresar tu creatividad desde el corazón y la 
generosidad. Podrás trabajar todas las carencias de 
amor desde la infancia más temprana y curar a tu niño 
interior dándote todo el amor que necesitas y dejando 
de mendigarlo fuera. Año favorable para abrir el cora-
zón, para amar sin límites. Recomendaciones: confía 
en tu potencial creativo y manifi éstalo sin culpa y sin 
miedo, comprendiendo que es un regalo del universo 
para compartirlo con los demás. Sana tu corazón tra-
tándote con más cariño y más amabilidad.

LUNA EN VIRGO

En este año aprenderás a discernir lo que es bueno 
para ti y te nutre. Aprenderás a darte cuenta de cuán-
do actúas y eliges cosas por complacer, ser aceptado 
y recibir la aprobación de los demás, sin escuchar tus 
necesidades. Pon atención en todo lo que sientes al 
tomar decisiones: si notas tensiones en el cuerpo, es-



tás tomando la decisión equivocada. Este año, tam-
bién aprenderás la paciencia, comprendiendo que 
cada cosa necesita su tiempo para madurar. Apren-
derás que para cosechar algo, necesitas respetar los 
ciclos, de siembra, de espera y de regar tus proyectos 
con paciencia y aceptación. Recomendaciones: vive 
eligiendo siempre lo que sientas que es mejor para ti, 
dejando el miedo a no ser aceptado y amado. Apren-
de la sabiduría de la tierra conectando con sus ciclos.

LUNA EN LIBRA

Este año trabajarás el equilibrio entre las dos ener-
gías, que es el amor. Este equilibrio empieza en uno 
mismo, armonizando las dos energías en nosotros, 
en el cuerpo, en el cerebro, comprendiendo y expre-
sando nuestro lado masculino y femenino. Tendrás la 
oportunidad de vivirlo y trabajarlo en tus relaciones, 
desarrollando el amor desde la libertad de ser cada 
uno lo que es, sin expectativas ni exigencias. Reco-
mendaciones: pon atención en el equilibrio postural 
y emocional para encontrar equilibrio entre la acción 
y la relajación. Procura mantener el equilibrio en las 
relaciones entre dar y recibir. Deja de exigir y de au-
toexigirte y aprende a escuchar y a escucharte.

LUNA EN ESCORPIO

En este año te enfrentarás con tus emociones más 
ocultas y reprimidas. Tendrás la oportunidad de es-
cucharlas y transmutarlas, viviendo un gran proceso 
de transformación personal y emocional. Si aceptas 
vivir este proceso de encuentro con la sombra, re-
nacerás con ilusión, dejando atrás lo viejo sin pena 



ni victimismo, aceptando los cambios que te trae la 
vida. Recomendaciones: escucha tus emociones más 
profundas y dales espacio sin rechazarlas ni juzgar-
las. Abrázalas desde la empatía comprendiendo de 
dónde vienen y qué te quieren comunicar. Aprende 
a soltar y a desapegarte de todo lo que te impide 
avanzar.

LUNA EN SAGITARIO

Este año, tu trabajo es abrirte a lo nuevo, a lo des-
conocido, despertando tu espíritu de la aventura. 
Tendrás la oportunidad de viajar o estudiar cosas 
nuevas. Por otro lado, puedes desarrollar más em-
patía contigo mismo y con los demás aprendiendo a 
disfrutar y gozar de la vida con alegría, despreocupa-
ción y juego. Recomendaciones: se aconsejan viajes, 
ya sean largos o cortos, donde aprender, disfrutar de 
la vida y conocer personas que te ayuden en tu de-
sarrollo. Participar en actividades sociales, conocer 
gente nueva, permitirte jugar más.

LUNA EN CAPRICORNIO

Año de maduración personal y de materialización de 
los proyectos. Esta Luna aporta la energía de la con-
creción y la satisfacción de terminar tus obras. Cam-
biará tu conciencia sobre la familia y los ancestros: 
tendrás la oportunidad de ver qué patrones limitan-
tes estás repitiendo y desprenderte de ellos. También 
podrás ver y agradecer las cualidades transmitidas 
que te ayudan en tu camino. Recomendaciones: cada 
día pon ilusión en las cosas que haces, sean grandes 
o pequeñas. Dedica tiempo a las manualidades y al 



senderismo. Trabaja con tu árbol familiar a través de 
constelaciones familiares, transgeneracional, psico-
genealogía, etc.

LUNA EN ACUARIO 

Te trae intuición y la capacidad de ver más allá. Con 
esta Luna podrás encaminar ideas innovadoras y 
encontrar soluciones creativas a problemas que te 
parecían imposibles de resolver. Sentirás la cone-
xión con el todo y te abrirás a las sincronicidades y 
señales de la vida. Te abrirás a compartir desde la 
fraternidad, la solidaridad comprendiendo que todos 
somos uno. Recomendaciones: haz cursos de astro-
logía o astronomía que te ayuden a conocer mejor 
el universo. Trabaja la humildad dejando de juzgar 
y etiquetar a los demás, a través de un diálogo más 
consciente y elevado.

LUNA EN PISCIS

Este es un año de transformación profunda. Tendrás 
mucha intuición, vivirás situaciones de coincidencias 
extrañas, sueños premonitorios o experiencias ex-
trasensoriales percibiendo el mundo de la energía. 
Tendrás la oportunidad de empatizar con los otros 
y contigo mismo desde el perdón para comprender 
las heridas que todos tenemos y que nos hacen ac-
tuar como actuamos. Recomendaciones: trabaja con 
el mundo de la energía, de la intuición, de la psique 
y de los sueños. Se aconsejan paseos por la playa y 
baños en el mar o en agua salada para conectar con 
la energía de la unidad del mar y de los océanos.



Ritual de luna nueva 

La luna nueva es el momento de máxima oscuridad del 
mes, el momento en que la luna parece desaparecer 
para luego volver a crecer nuevamente. Este es el mejor 
momento para sembrar, el momento para gestar lo que 
queremos crear en el nuevo ciclo que está empezando.

Prepara una vela grande a principio del año. Yo suelo 
prepararla en Imbolc (1 de febrero), que es la fi esta de la 
candelaria y de la luz. La vela se puede decorar pintándo-
la, prepararla con aceites o con miel, encendiéndola con 
el propósito de que su luz nos guíe durante todo el año. 
Esta vela se utiliza para encender las velas de todo el año 
y al acabar se prepara la nueva encendiéndola con lo que 
queda de la vieja y dejando que ya se consuma del todo.

El día de la luna nueva del mes, o el día  posterior, busca 
un momento para ti y un lugar acogedor y enciende la vela 
grande. Prepara delante de ti un vaso de agua y algo de 
comida para el fi nal.

Relájate llevando la atención a tu cuerpo y soltando las 
tensiones a través de unas respiraciones profundas. Cén-
trate en tu interior, buscando un momento de silencio para 
conectar con tu ser, tus necesidades y emociones.

Lee el texto de la luna nueva del mes y medita sobre tus 
problemas físicos, emocionales, proyectos y necesidades 
relacionados con la energía de esta luna.



Enciende la vela de té en nombre de la energía femenina 
transformadora de la luna nueva y relaciónate con esta energía.

Escribe en el papel tres propósitos, algo que quieras mejo-
rar en tu vida relacionado con la salud del cuerpo físico, trabajo 
emocional y espiritual preferiblemente en línea con la luna del 
mes, porque es la energía que está más activa en este momen-
to y puede reforzar más el trabajo que quieres realizar.

Ejemplo:

Escribe tu nombre en el papel: “Yo, (Nombre) decreto en este 
ciclo lunar de luna nueva de (signo) mejorar/sanar/aprender

1. Ejemplos Físico: mejorar la relación con mi cuerpo 
aprendiendo a escucharlo….mejorar mi respiración, 
sanar mi sistema digestivo etc… (Según la parte físi-
ca que mueve la luna)

2. Ejemplo emocional: Aprender a poner límites en mis 
relaciones, ser asertiva, tomar las riendas de mi vida, 
mejorar mi comunicación etc…

3. Ejemplo espiritual: conectar con mi propósito de vida, 
confi ar en la vida, ponerme al servicio de la vida, ma-
nifestar mi Ser etc…

Después doblas el papel y le soplas encima 3 veces y 
dices: “Hecho está”

Cuando termines, bebe el agua y come la fruta para in-
corporar en tus células la energía que se ha movido y apa-
ga las velas.

El papel se guarda en un lugar que crearemos para este 
propósito (una cajita, una bolsita, etc.) y de vez en cuando 
se lee para potenciar con la energía mental. 

En cada luna nueva se van guardando los papeles en 
el lugar que hemos creado junto a los demás, y cuando se 



termina el año, se pueden quemar todos juntos, leyendo 
cada papel antes de quemarlo para recordar lo que se ha 
trabajado y conseguido.

Durante las dos semanas de luna creciente, aprovecha la 
energía para dar pasos hacia la concreción de tus propósitos. 
Alimenta tus deseos volviendo a leer el papel a menudo, pue-
des encontrar un momento cada día para meditar con el papel 
entre las manos repitiendo en voz alta o mentalmente lo que 
has escrito y visualizándote con los propósitos ya cumplidos.

En luna llena, o el día anterior o posterior, enciende la 
vela de té y deja que se consuma, volviendo a leer el papel 
y dando las gracias por la energía que se está moviendo en 
este mes. Dar las gracias es una de las herramientas más 
potentes para atraer la abundancia en nuestra vida. La luna 
llena es un buen momento para juntarte en grupo a celebrar 
y agradecer a través del canto o de la danza por ejemplo.

Envuelve el papel con tus manos, cierra los ojos y cén-
trate en los propósitos que estás trabajando en este mes.

Medita sobre lo que se ha puesto en marcha y lo que 
se ha movido o cumplido, y suelta y entrega tus deseos 
confi ando en la vida que lo que pase será lo mejor para ti. 

De esta manera, entras en las siguientes dos semanas 
de luna menguante, donde la acción deja el paso al soltar, 
dejando que la vida misma cumpla lo que está más allá de 
nuestras posibilidades y dejando atrás lo que nos damos 
cuenta que ya no nos sirve.

Este lo que se mueve durante el mes del ciclo lunar que 
empieza en luna nueva, aunque la energía va a seguir mo-
viéndose durante todo el año, teniendo su culminación en 
la luna llena del mismo signo, aproximadamente 6 meses 
después, así que también puede ser buen momento para 
revisar los propósitos y agradecer.



Propuesta de meditación con 
las imágenes de las lunas

Las imágenes incluidas en la agenda están pintadas por 
Lola Ortega en sintonía con la energía de cada luna nue-
va y para la portada según la energía astrológica del año. 
Para cada luna hay dos imágenes: la luna en redondo con 
el símbolo del signo astrológico y un cuadro que represen-
ta lo que mueve la energía de la luna.

A continuación puedes leer sobre el proceso creativo y 
cómo puedes utilizar las imágenes para sintonizarte con la 
energía de cada luna e integrarla:

“Cuando leo la información de cada  luna nueva comien-
zo a pintar. Primero plasmo esa información en la luna y 
encima pinto el signo. Esa imagen ya contiene la energía 
de esa información. 

Después pinto el cuadro. Este año me inicié en la acua-
rela y ahí  he tenido una inspiración muy mágica y especial. 
Cada una de las imágenes de la acuarela están apoyadas 
e inspiradas en la información de cada luna pero la imagen 
está realizada desde la alquimia del trabajo realizado. 

Te propongo que contemples esa imagen de la luna 
y la lámina y te dejes llevar. El inconsciente entiende el 
lenguaje de las imágenes y desde ahí te adentrará en el  



viaje personal que cada luna tiene para ti a nivel incons-
ciente.

El contemplar las imágenes resulta muy potente porque 
llega a un nivel que el intelecto no comprende y facilita mu-
cho la integración.

 Mi deseo es que las disfrutes y vivas tu proceso, y si 
te apetece compartir tu experiencia estoy a tu disposición.

Los originales de lunas y acuarela están a la venta. Tam-
bién hay posibilidad de adquirir las láminas que las repro-
ducen.

Lola-Ortega www.mairielarte.es ”



La energía del año 2021

El año 2021 se abre con la conjunción entre Júpiter y Sa-
turno en Acuario, uno de los signos protagonista de este 
nuevo año. En 2020 hemos asistido a las conjunciones en 
Capricornio que han cerrado un ciclo de conjunciones en 
signos de tierra y ahora esta conjunción abre un nuevo ci-
clo en los signos de aire. 

Durante gran parte del año Saturno en Acuario va a 
estar en cuadratura con Urano. A este aspecto en los pri-
meros dos meses del año se añaden Júpiter y Venus en 
Acuario,  y Lilith y Marte en Tauro.

El elemento aire es el que domina en 2021: por un lado te-
nemos este energía en el signo de Acuario y por otro el Nodo 
Norte en Géminis con los eclipses en el eje Géminis-Sagitario 
que sigue con el trabajo empezado en primavera 2020.

Este exceso de aire nos puede llevar a irnos demasiado 
al mundo de la mente desconectándonos del cuerpo y de 
la materia.

La cuadratura con Urano en Tauro es el recordatorio de 
la necesidad de un cambio tanto a nivel interno como a 
nivel global en nuestra manera de relacionarnos con la Tie-
rra, con el cuerpo físico, la materia, la economía, la sexuali-
dad y lo femenino en general.



La energía de Acuario nos proyecta hacia las nuevas 
tecnologías, la ciencia, las redes y las telecomunicaciones, 
pero todo esto no nos lleva a una verdadera evolución del 
ser humano si va en contra de nuestros ritmos naturales, 
y no tiene en cuenta las necesidades de nuestro cuerpo y 
del planeta.

Más allá de la mente somos seres con una naturaleza 
física animal que necesita ser escuchada y que esconde en 
sí misma una cantidad de dones que nos ayudan a vivir en 
este planeta con más felicidad y plenitud. Este tema va a 
acompañarnos durante todo el año y será aún más impor-
tante en 2022. La energía de los astros nos lleva a explorar 
la conexión con nuestro cuerpo, volver a habitarlo escu-
chando sus mensajes. Es buen momento para desarrollar 
nuestros sentidos, prestarles más atención comprendien-
do que nos sirven de guía para nuestra vida en la tierra, 
para entender lo que pasa a nuestro alrededor, detectar lo 
que nos hace bien y lo que no y tomar nuestras decisiones 
desde la escucha del instinto en lugar de escuchar el caos 
de la mente.

La energía de Géminis de este año sigue revisando to-
das nuestras creencias sobre la vida y el mundo y nuestra 
manera de interpretar la realidad. Ya es tiempo de derrum-
bar todas las películas mentales que nos contamos para 
adaptar lo que pasa en nuestra vida a nuestra visión, y 
empezar a ver las cosas tal y como son. Ya es hora de de-
jar de autoengañarnos a nosotros mismos para madurar y 
responsabilizarnos de lo que pasa en nuestra vida, apren-
diendo a darnos cuenta de cómo creamos nuestra realidad 
desde el inconsciente. La clave para cambiar nuestra rea-
lidad está en bucear en nuestro inconsciente poniendo luz 
en nuestras heridas profundas, cuyo origen está en lo que 
aprendimos en la infancia, y desde entonces aprendimos  



a pensar como pensamos y a sentir como sentimos para 
sobrevivir, ser aceptados y amados, empezando a traicio-
narnos a nosotros mismos y a olvidarnos de quienes so-
mos realmente.

Toda la energía mental de este año nos viene a ense-
ñar que el verdadero conocimiento viene de la experiencia 
interna y que la única sabiduría que podemos transmitir 
es la que viene desde nuestro interior. El verdadero saber 
no está en los libros, en los cursos o en los maestros que 
idealizamos. Empezamos una nueva época donde ya no 
necesitamos lucir miles de títulos que no sirven de nada si 
solo repetimos cosas aprendidas de otros sin interiorizar-
las. El maestro más auténtico es el que activa en el alumno 
sus propios dones y talentos y su propia posibilidad de ac-
ceder al conocimiento. Todos tenemos la posibilidad de ac-
ceder a la gran biblioteca universal: lo que está en los libros 
o en los cursos y escuelas ha sido descubierto por otro ser 
humano. El reto de este año es quitarnos los dogmas de lo 
que hemos aprendido en libros y cursos para aprender a 
sentir nuestra sabiduría interna.

Este 2021 es un año que tiene el potencial de ayudar-
nos a comprender como funciona nuestra mente y la reali-
dad y utilizar este conocimiento para vivir en armonía con 
nuestro cuerpo y el planeta, está en nuestro libre albedrio 
de seres humanos decidir que así sea.



Calendario 2021





ENERO

Lunes  28

Martes  29

Miércoles  30

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Me comunico con 
dulzura y suavidad

Me nutro a mí 
mismo con amor y 
generosidad

Rosa
Aguamarina

Magenta
Ámbar

Verde
Piedra de luna

Luna creciente en GÉMINIS

Luna creciente en CÁNCER a las 11:30

Luna llena a las 4:29 en CÁNCER

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Celebro la Luna Llena 
compartiendo con mi 
familia del alma



Sábado

Viernes

Domingo

Hoy me siento: Día de ciclo: Hoy me siento: Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

1

2

Jueves  31

DICIEMBRE 2020 / ENERO 2021

3

Empiezo el año 
decidiendo tomar las 
riendas de mi vida

Reconozco lo bueno 
en cada uno de mis 
familiares

Alineo mi voluntad con mi corazón Reconozco mis logros con orgullo

Luna menguante en VIRGO
a las 2:12 / Violeta / Rodocrosita

Amarillo
Topacio

Dorado
Jade

Luna menguante en LEO
Naranja / Obsidiana

Luna menguante en LEO a las 19:57

Luna menguante en LEO



ENERO

Lunes

Martes

Miércoles

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

4

5

6

Suelto la necesidad 
de complacer a los 
demás

Observo cuando 
aparece el juicio en 
mis relaciones

Rosa
Jade

Naranja
Rubí

Amarillo
Aventurina

Luna menguante en VIRGO

Luna menguante en LIBRA a las 6:42

Cuarto menguante a las 10:51 en LIBRA

Me centro en la 
escucha interna de mi 
voz interior

Hoy me siento:

Día de ciclo:

escucha interna de mi escucha interna de mi 



Sábado

Viernes

Domingo

Jueves

ENERO

Hoy me siento: Día de ciclo: Hoy me siento: Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Abrazo con amor 
mis emociones más 
profundas

Medito sobre lo que 
necesito soltar en 
mi vida

Observo mis mecanismos de huida y 
desconexión para no sentir

Reviso que creencias me impiden evolucionar

Luna menguante en SAGITARIO
Azul/ Granate

Rojo
Lapislázuli

Magenta 
Malaquita

Luna menguante en SAGITARIO
a las 12:20 / Morado / Hematite

Luna menguante en ESCORPIO a las 9:57

Luna menguante en ESCORPIO

9 10

7

8



ENERO

Lunes

Martes

Miércoles

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

11

12

13

Suelto la rigidez 
a través del 
movimiento

Observo cuantas 
cosas hago solo por 
deber u obligación

Me propongo tomar 
acciones para vivir 
en armonía con el 
planeta

Añil
Turquesa

Morado
Obsidiana

Añil
Ónix

Luna menguante en CAPRICORNIO a las 14:33

Luna menguante en CAPRICORNIO

Luna nueva a las 05:39 en CAPRICORNIO, entra en 
ACUARIO a las 17:45 / Cambio de signo a las 17:45



Sábado

Viernes

Domingo

Jueves

ENERO

Hoy me siento: Día de ciclo: Hoy me siento: Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Me abro a compartir 
en grupo

Abro mi mente a 
nuevas formas de vivir

Hoy dedico tiempo a soñar la vida que quiero Siento la conexión con el Universo 

Luna creciente en PISCIS
Blanco/ Labradorita 

Verde
Fluorita

Azul cielo
Lapislázuli

Luna creciente en PISCIS 
Azul marino / Turquesa

Luna creciente en ACUARIO

Luna creciente en PISCIS a las 23:18

16 17

14

15



ENERO

Lunes

Martes

Miércoles

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

18

19

20

Doy comienzo a algo 
nuevo

Enfoco mi voluntad 
hacia mis objetivos

Creo en mí y en mis 
recursos

Morado
Amatista

Rojo
Hematite

Naranja
Jaspe

Luna creciente en ARIES a las 8:11

Luna creciente en ARIES
El Sol entra en ACUARIO a las 21:39

Luna creciente en TAURO a las 19:59, 
cuarto creciente a las 22:02



Sábado

Viernes

Domingo

Jueves

ENERO

Hoy me siento: Día de ciclo: Hoy me siento: Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

23 24

21

22

Cuido y mimo mi 
cuerpo con amor

Disfruto de la vida 
abriendo mis cinco 
sentidos

Me comunico desde la claridad Medito sobre lo que quiero desde el corazón

Luna creciente en GÉMINIS
Violeta / Citrino

Amarillo
Crisocola

Verde
Ágata

Luna creciente en GÉMINIS 
a las 8:44 / Magenta / Ojo de tigre

Luna creciente en TAURO

Luna creciente en TAURO



ENERO

Lunes

Martes

Miércoles

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

25

26

27

Expreso lo que siento 

Escucho a mi niño 
herido y le presto 
atención

Me cuido y me trato 
con amor

Verde
Cuarzo

Rosa
Rubí

Verde
Aventurina

Luna creciente en CÁNCER a las 19:53

Luna creciente en CÁNCER

Luna creciente en CÁNCER



Sábado

Viernes

Domingo

Jueves

ENERO

Hoy me siento: Día de ciclo: Hoy me siento: Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

30 31

28

29

Me dejo guiar por mi 
creatividad

Muestro mi brillo al 
mundo con orgullo

Dedico tiempo a poner orden en mi vida Me pongo al servicio de la vida con humildad

Luna menguante en VIRGO 
Blanco / Topacio

Amarillo
Topacio

Dorado
Ámbar

Luna menguante en VIRGO 
a las 9:03 / Ocre / Rodocrosita

Luna creciente en LEO a las 3:56, luna llena a las 20:18

Luna menguante en LEO



Luna Nueva en Capricornio
13-01-2021

La Luna Nueva en Capricornio, ausente en el año anterior, 
es la primera luna nueva que abre el año 2021.

Después de más de dos años muy Capricornianos los 
planetas ya se han ido moviendo hacia el siguiente signo 
de Acuario.

La reunión mensual de la Luna con el Sol, fenómeno 
que produce la Luna Nueva, se da en esta ocasión en 
conjunción con Plutón, el señor del inframundo, el lugar 
donde están escondidas las riquezas. Esta unión nos re-
cuerda que la vida se gesta en la oscuridad y que los 
momentos más oscuros dan comienzo a lo nuevo. Plutón 
en Capricornio nos recuerda las leyes de la vida, de vi-
da-muerte-renacimiento. La Tierra nos enseña que para 
que nazca algo nuevo necesitamos dejar morir lo viejo, 
soltar las viejas pieles, derrumbar las viejas estructuras 
tambaleantes. 

Saturno se encuentra con Júpiter y Mercurio en Acuario, 
indicándonos la necesidad de abrirnos a lo nuevo, de hacer 
un salto cuántico abriendo nuestra mente a otras maneras 
de vivir la vida. Es el momento de dejar atrás el pasado y 
la vieja forma de vivir para crear algo nuevo y diferente. 
Acuario nos impulsa a evolucionar, como seres humanos, 
como sociedad, como hombres y como mujeres.

Necesitamos revisar nuestro pasado para aprender de 
él, entender en qué momento nos hemos desconectado 
de nuestra verdadera naturaleza, cómo hemos olvidado 



que somos parte de la naturaleza, del planeta, del Uni-
verso y hemos empezado a vivir alejándonos cada vez 
más de nuestra humanidad y del equilibrio de la vida. La 
sociedad y el estilo de vida que hemos construido nos ha 
traído infelicidad por la desconexión que genera. Ya es 
tiempo de aprender esta lección, y volver a sentirnos par-
te de los ciclos naturales de la vida viviendo en armonía 
con quienes somos y con el lugar donde vivimos.

Esta es la advertencia que nos trae el elemento Tie-
rra: Urano, Lilith y Marte en Tauro nos recuerdan  que 
evolucionar y progresar es integrar nuestra parte más 
mental y racional con nuestra parte animal e instintiva. 
Biológicamente somos animales y es una parte de nues-
tro ser que no podemos cambiar mientras que vivamos 
en esta dimensión en la Tierra, si no atendemos nuestro 
cuerpo, nuestros instintos, nuestras emociones  segui-
remos enfermando. Si solo nos enfocamos en crear nue-
vas tecnologías  seguiremos aumentando la separación 
con nuestra naturaleza humana, y este camino no nos 
lleva a ninguna parte.

Para esta Luna se aconseja conectar con la Tierra, con 
la naturaleza y sus ciclos, así como con nuestro cuerpo, 
nuestros instintos y nuestros ciclos.

En esta Luna sembramos propósitos:

• En el plano físico: cuidar de nuestro cuerpo físico, 
la salud de los huesos, dientes y articulaciones.

• En el plano emocional: reconocer, agradecer y 
sanar los patrones transmitidos por nuestro ár-
bol familiar, soltar el pasado para abrirnos a vivir 
nuestra vida más acorde a quienes somos.

• En el plano espiritual: evolucionar como especie 
humana viviendo en armonía con el planeta.







FEBRERO

Lunes

Martes

Miércoles

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

1

2

3

Suelto las cargas para 
vivir con más ligereza

Medito sobre lo que 
está desequilibrado 
en mi vida

Escucho mi voz 
interior

Amarillo
Jade

Naranja
Jaspe

Rosa
Malaquita

Luna menguante en LIBRA a las 12:24 / Imbolc

Luna menguante en LIBRA

Luna menguante en ESCORPIO a las 15:15



Sábado

Viernes

Domingo

Jueves

FEBRERO

Hoy me siento: Día de ciclo: Hoy me siento: Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Observo los miedos 
que me impiden 
abrirme a lo nuevo

Me conecto mi 
instinto para que me 
guíe

Me libero de las formas de pensar que ya no 
me valen

Libero las tensiones a través del movimiento

Luna menguante en 
CAPRICORNIO a las 21:59 

 Azul verdoso / Hematite

Verde
Sodalita

Rojo
Lapislázuli

Luna menguante en SAGITARIO
Azul cielo / Turquesa

Luna Cuarto Menguante a las 18:55 en ESCORPIO

Luna menguante en SAGITARIO a las 18:22

6 7

4

5



FEBRERO

Lunes

Martes

Miércoles

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

8

9

10

Me tomo la vida con 
calma yendo más 
despacio

Dejo de hacer cosas 
por cumplir y por 
deber

Genero espacio en mi 
vida para lo nuevo

Añil
Turmalina

Morado
Amatista

Violeta
Sodalita

Luna menguante en CAPRICORNIO

Luna menguante en CAPRICORNIO

Luna menguante en ACUARIO a las 2:24



Sábado

Viernes

Domingo

Jueves

FEBRERO

Hoy me siento: Día de ciclo: Hoy me siento: Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Doy más espacio al 
amor en mi vida

Me abro a compartir 
sintiendo la 
hermandad

Aumento mi conexión espiritual con la vida Empatizo con los demás manteniéndome en 
mi centro

Luna creciente en ARIES a las 16:57
Magenta / Amatista

Azul verdoso
Fluorita

Añil
Lapislázuli

Luna creciente en PISCIS
Azul marino / Labradorita

Luna nueva a las 19:43 en ACUARIO

Luna creciente en PISCIS a las 8:25

13 14

11

12



FEBRERO

Lunes

Martes

Miércoles

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

15

16

17

Relajo mi cuerpo 
con la respiración 
profunda

Sigo mis ideas 
alimentándolas con 
acciones diarias

Mejoro mi 
comunicación 
conectando con mi 
voz

Granate
Granate

Rojo
Cornalina

Naranja
Aventurina

Luna creciente en ARIES

Luna creciente en ARIES

Luna creciente en TAURO a las 4:15



Sábado

Viernes

Domingo

Jueves

FEBRERO

Hoy me siento: Día de ciclo: Hoy me siento: Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Me comunico 
con más dulzura y 
empatía

Escucho las señales de 
mi cuerpo

Cultivo mi paz mental con la meditación Me abro a aprender algo nuevo

Luna creciente en GÉMINIS
Magenta / Citrino

Amarillo
Esmeralda

Verde
Crisocola

Luna creciente en GÉMINIS
Violeta / Ojo de tigre

Luna creciente en TAURO / El Sol entra en PISCIS a las 11:43

Luna Cuarto Creciente a las 19:45 / en GÉMINIS a las 17:04

20 21

18

19



FEBRERO

Lunes

Martes

Miércoles

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

22

23

24

Escucho mis 
emociones con 
empatía

Fluyo en la vida con 
aceptación

Me expreso dejando 
libre mi creatividad

Verde
Piedra de luna

Rosa
Ágata

Amarillo
Jade

Luna creciente en CÁNCER a las 4:54

Luna creciente en CÁNCER

Luna creciente en LEO a las 13:25



Sábado

Viernes

Domingo

Jueves

FEBRERO

Hoy me siento: Día de ciclo: Hoy me siento: Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Alineo mi mente con 
mi corazón

Disfruto de la vida 
desde el juego y la risa

Celebro la vida sintiéndome parte del Todo Hago algún acto de amor desinteresado

Luna menguante en LIBRA 
a las 20:17 / Rosa / Jaspe

Amarillo
Rodocrosita

Dorado
Topacio

Luna llena a las 09:26 en VIRGO
Violeta / Amazonita 

Luna creciente en LEO

Luna creciente en VIRGO a las 18:09

27 28

25

26



Luna Nueva en Acuario
11-02-2021

Esta Luna Nueva está totalmente dominada por el elemento 
Aire, que también es el elemento predominante de todo el 
2021.

La Luna, el Sol, Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, y 
el asteroide Palas se encuentran en el signo de Acuario. 
La electricidad se palpa en el aire. Todos estos planetas 
nos piden, cambio, re-evolución, probar nuevos caminos, 
nuevas formas, y una gran sed de conocimientos, de 
entender cómo funciona la vida, el Universo.  

Esta energía nos empuja hacia un cambio pero es 
fundamental que no sea sólo mental, si no que involucre la 
Tierra, el cuerpo.

Es un momento planetario en el que la energía Acuariana 
puede irse demasiado hacia un futuro supertecnologico 
pero deshumanizado, donde todo lo tecnológico se utiliza 
para controlar, dominar y limitar.

La clave de todo el trabajo de este tiempo Acuariano es 
reunir nuestra naturaleza racional y mental con la intuitiva 
y animal.

Es fundamental que todas las nuevas tecnologías y 
descubrimientos nos ayuden a vivir más en armonía con 
la tierra y con nuestro cuerpo, que estén al servicio de 
la Tierra en lugar de intentar dominarla y que las redes 
y las telecomunicaciones nos unan más y no intenten 
controlarnos y manipularnos.



Acuario nos pide libertad, independencia pero 
acompañada por tolerancia, humanidad, hermandad entre 
seres humanos y hacia todos los seres vivos.

A nivel individual esta Luna nos invita a  revisar nuestro 
concepto de libertad, ver en qué situaciones nos atamos 
y nos condicionamos y perdemos nuestra libertad. Y 
cuando utilizamos nuestra libertad y ser diferentes 
como mecanismo de escapismo para huir de nuestras 
responsabilidades y evitar enfrentarnos a las relaciones 
que nos están enseñando algo de nosotros mismos, 
de nuestra sombra, que no queremos ver y enfrentar. 
Necesitamos escuchar las situaciones donde nos sentimos 
diferentes a los demás, excluidos o rechazados y ver que 
emociones, creencias y patrones se esconden. Mientras 
estemos guiados a nivel inconsciente por estas heridas no 
podremos relacionarnos desde una hermandad verdadera 
con los demás. Urano, Marte y Lilith en Tauro nos invitan 
a sanar nuestras inseguridades para poder abrirnos 
a compartir con los demás de manera más auténtica, 
equilibrada, y con el corazón abierto.

En esta Luna sembramos propósitos:

• En el plano físico: equilibrar el exceso de pensamiento 
y la aceleración conectando con el cuerpo, sanar 
nuestra vista y liberarla de la tensión del exceso 
de tiempo que pasamos mirando pantallas, con 
ejercicios para la vista, cuidar de nuestros tobillos.

• En el plano emocional: abrirnos a la libertad de ser lo 
que somos, abrir nuestra visión a lo nuevo, diferente, 
sanar los patrones de escapismo y las heridas de ser 
diferente.

• En el plano espiritual: abrirnos a la conexión universal 
y a sentir que todos somos hermanos.







MARZO

Lunes

Martes

Miércoles

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

1

2

3

Me amo y me acepto 
tal como soy

Dejo de buscar 
ser quien no soy 
liberando mi Ser

Abrazo mis miedos 
profundos para 
trascenderlos

Amarillo
Jade

Naranja
Malaquita

Rojo
Amatista

Luna menguante en LIBRA

Luna menguante en ESCORPIO a las 21:38

Luna menguante en ESCORPIO



Sábado

Viernes

Domingo

Jueves

MARZO

Hoy me siento: Día de ciclo: Hoy me siento: Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Salgo de mi zona de 
confort haciendo 
algo diferente

Me libero de apegos y 
enganches que no me 
hacen bien

Dedico tiempo a lo que me nutre el alma Suelto mis ideas rígidas para ser más fl exible

Luna menguante en 
CAPRICORNIO a las 3:25 

Añil / Turmalina

Azul cielo
Turquesa

Magenta
Lapislázuli

Cuarto menguante a las 2:43 en 
SAGITARIO

Azul / Amatista

Luna menguante en SAGITARIO a las 23:44

Luna menguante en SAGITARIO

6 7

4

5



MARZO

Lunes

Martes

Miércoles

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

8

9

10

Observo que 
patrones familiares 
estoy repitiendo en 
automático

Comprendo los 
bloqueos que me 
impiden avanzar y 
actuar en mi vida

Utilizo la palabra con 
consciencia de su 
poder creador

Azul verdoso
Turquesa

Morado
Amatista

Añil
Fluorita

Luna menguante en CAPRICORNIO

Luna menguante en ACUARIO a las 8:47

Luna menguante en ACUARIO



Sábado

Viernes

Domingo

Jueves

MARZO

Hoy me siento: Día de ciclo: Hoy me siento: Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Abrazo mis heridas de 
soledad y separación 
con amor

Utilizo el poder 
sanador del sonido 
para armonizarme

Veo lo sagrado en todo lo que me rodea Siento la conexión con los demás sin perder 
mi individualidad

Luna creciente en ARIES 
a las 0:47

Naranja/ Cornalina

Azul verdoso
Larimar

Azul marino
Turquesa

Luna nueva a las 11:17 en PISCIS
Azul marino / Aguamarina

Luna menguante en PISCIS a las 15:48

Luna menguante en PISCIS

13 14

11

12



MARZO

Lunes

Martes

Miércoles

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

15

16

17

Aprendo a poner 
límites sanos

Creo en mi valor 
personal y lo 
manifi esto con 
seguridad

Expreso mis ideas con 
seguridad

Rojo
Granate

Naranja
Pirita

Amarillo
Cuarzo rosa

Luna creciente en ARIES

Luna creciente en TAURO a las 12:00

Luna creciente en TAURO



Sábado

Viernes

Domingo

Jueves

MARZO

Hoy me siento: Día de ciclo: Hoy me siento: Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Transformo mis ideas 
sobre el amor

Gozo de la vida 
abriéndome al placer

Abro mi mente a nuevas formas de ser Sintonizo mi mente con mi corazón

Luna creciente en CÁNCER a las 13:18, 
cuarto creciente a las 15:21

Rosa / Ámbar

Violeta
Aguamarina

Verde
Crisocola

Luna creciente en GÉMINIS
El Sol entra en ARIES a las 

10:37-Ostara Equinoccio de primavera 
Morado/ Ojo de tigre

Luna creciente en TAURO

Luna creciente en GÉMINIS a las 0:48

20 21

18

19



MARZO

Lunes

Martes

Miércoles

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

22

23

24

Me permito expresar 
mi sensibilidad

Abro mi corazón 
dejando que me guíe 
en mi camino

Defi endo y cuido mis 
ideas y mi verdad

Verde
Piedra de luna

Dorado
Cornalina

Naranja
Citrino

Luna creciente en CÁNCER

Luna creciente en LEO a las 22:59

Luna creciente en LEO



Sábado

Viernes

Domingo

Jueves

MARZO

Hoy me siento: Día de ciclo: Hoy me siento: Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Enfoco mis energías 
en los pasos a seguir 
para cumplir mis 
sueños

Sigo mi camino hacia 
mi propósito de vida 
con determinación

Organizo mi tiempo priorizando lo que me 
nutre

Celebro la unión de lo femenino y masculino 
sagrado en mi

Luna creciente en LIBRA 
a las 7:22, luna llena a las 21:07

Amarillo / Jade

Violeta
Amazonita

Amarillo
Granate

Luna creciente en VIRGO
Morado / Jaspe 

Luna creciente en LEO

Luna creciente en VIRGO a las 4:26

27 28

25

26



MARZO | ABRIL

Lunes

Martes

Miércoles

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

29

30

31

Busco el equilibrio en 
mis relaciones

Escucho mi rabia 
comprendiendo lo 
que trata de decirme

Encuentro los dones 
escondidos en mi 
sombra

Rosa
Aguamarina

Rojo
Obsidiana

Magenta
Malaquita

Luna menguante en LIBRA

Luna menguante en ESCORPIO a las 7:35

Luna menguante en ESCORPIO



Sábado

Viernes

Domingo

Jueves

MARZO | ABRIL

Hoy me siento: Día de ciclo: Hoy me siento: Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Transformo los errores 
en aprendizajes

Suelto todo lo que 
limita mi expansión

Me libero de la rigidez para fl uir con los 
cambios

Suelto la obligación para poner corazón en 
todo lo que hago

Luna cuarto menguante 
a las 12:07 en CAPRICORNIO

Blanco / Obsidiana

Verde
Sodalita

Azul cielo
Lapislázuli

Luna menguante en 
CAPRICORNIO a las 10:15

Añil / Ónix 

Luna menguante en SAGITARIO a las 8:01

Luna menguante en SAGITARIO

3 4

1

2



Luna Nueva en Piscis
13-03-2021

Esta Luna Nueva está caracterizada por los elementos 
Aire y Agua que nos invitan a abrirnos a recibir infor-
mación, señales y mensajes del Universo, a potenciar 
nuestra intuición, tanto la mental como la más visceral 
e instintiva.

Es el momento de sumergirnos en el mundo del sentir 
y de las percepciones, de escuchar nuestra sensibilidad 
y nuestros sentidos. Para que esto sea posible y no se 
convierta en una evasión de la realidad, necesitamos 
anclarnos en la presencia del aquí y ahora, mantener la 
escucha bien abierta despertando nuestra percepción. 
Nos ayuda en este proceso conectar a diario con nues-
tros sentidos. Cerrar los ojos y permitirnos centrarnos 
en lo que oímos, nos ayuda a potenciar la escucha inter-
na y externa, así estando más receptivos a los mensa-
jes que necesitamos para nuestra vida. Cerrar los ojos y 
despertar nuestro olfato, con aromas  o con fl ores, nos 
ayuda a despertar el instinto de reconocer las cosas que 
no nos hacen bien. Cerrar los ojos y centrarnos en el 
gusto cuando comemos, nos ayuda a saborear la vida y 
abrirnos al gozo. Cerrar los ojos y despertar nuestro tac-
to a través de las caricias, nos ayuda a disolver nuestras 
corazas emocionales. Abrir los ojos, y nutrir nuestra vis-
ta a diario de belleza, sea a través de la naturaleza o del 
arte, nos ayuda a estar más receptivos hacia la belleza 
en lo cotidiano.



La Luna en Piscis nos invita a sentir, a ser conscientes 
de todo lo que nos rodea a diario y sentir la conexión con 
nuestro entorno, aprendiendo a ver lo sagrado en lo coti-
diano.

Cuanto más receptivos estemos a la escucha, más nos 
daremos cuenta de cómo todo está vivo, todo vibra y el 
universo es una orquesta sinfónica, y podemos sintoni-
zarnos en esta frecuencia para escuchar la música de las 
esferas, que es la canción de la Tierra, de las galaxias, del 
Universo. El sonido es la fuerza que está en todo, desde los 
átomos hasta las galaxias todo es pura vibración y sonido. 
Esta Luna nos invita a conectar con el poder sanador del 
sonido tanto externo como el de nuestra propia voz. Se 
aconseja meditar con sonidos sagrados como los de los 
cuencos, Gongs, mantras, sonidos de ballenas y delfi nes y 
experimentar con la propia voz.

También es buen momento para conectar con el mundo 
onírico escuchando los mensajes que nos traen nuestros 
sueños.

En esta Luna sembramos propósitos:

• En el plano físico: equilibrar el sistema nervioso con 
la relajación profunda, estar presente en la conscien-
cia corporal, despertar los sentidos.

• En el plano emocional: manifestar nuestra sensibi-
lidad, potenciar la escucha de los mensajes del uni-
verso, potenciar nuestra voz.

• En el plano espiritual: encontrar lo sagrado en lo co-
tidiano.







ABRIL

Lunes

Martes

Miércoles

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

5

6

7

Pongo mis dones 
al servicio de la 
humanidad

Aprendo a 
compartir en grupo 
mostrándome  como 
soy

Suelto la inseguridad 
que me impide 
comunicarme desde 
mi ser

Azul verdoso
Hematite

Morado
Granate

Añil
Fluorita

Luna menguante en ACUARIO a las1 15:06

Luna menguante en ACUARIO

Luna menguante en PISCIS a las 22:33



Sábado

Viernes

Domingo

Jueves

ABRIL

Hoy me siento: Día de ciclo: Hoy me siento: Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Suelto mis emociones 
estancadas a través 
del elemento agua

Abrazo mis heridas 
emocionales con 
empatía y cariño

Me libero de las máscaras que me pongo para 
quedar bien

Tomo las riendas de mi vida para vivirla como 
yo quiero

Luna menguante en ARIES
Naranja / Rubí

Azul verdoso
Aguamarina

Azul marino
Labradorita

Luna menguante en ARIES a 
las 8:14

Morado / Amatista

Luna menguante en PISCIS

Luna menguante en PISCIS

10 11

8

9



ABRIL

Lunes

Martes

Miércoles

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

12

13

14

Me propongo vivir en 
coherencia con mi Ser 
siendo auténtico

Me muestro al mundo 
con seguridad y 
fi rmeza

Conecto con 
mi voz desde el 
enraizamiento en la 
tierra

Rojo
Cornalina

Naranja
Pirita

Amarillo
Cuarzo rosa

Luna nueva a las 4:44 en ARIES, 
entra en TAURO a las 19:47

Luna creciente en TAURO

Luna creciente en TAURO



Sábado

Viernes

Domingo

Jueves

ABRIL

Hoy me siento: Día de ciclo: Hoy me siento: Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

17 18

15

16

Centro mi mente 
a través de la 
meditación

Me abro a 
enriquecerme 
conociendo personas 
diferentes

Alimento mis ideas con enfoque y dirección Comparto con mi familia del alma desde la 
calidez

Luna creciente en CÁNCER 
Rosa / Cuarzo rosa

Violeta
Ojo de tigre

Magenta
Sodalita

Luna creciente en CÁNCER 
a las 21:27 / Verde / Ágata 

Luna creciente en GÉMINIS a las 8:37

Luna creciente en GÉMINIS



ABRIL

Lunes

Martes

Miércoles

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

19

20

21

Me cuido y me nutro 
desde el amor hacia 
mi cuerpo

Dirijo mi vida hacia 
donde me guía mi 
corazón

Conecto mi mente a 
mi corazón

Verde
Piedra de luna

Naranja
Ámbar

Dorado
Citrino

Luna creciente en CÁNCER
El Sol entra en Tauro a las 22:33

Luna creciente en LEO a las 8:14, 
cuarto creciente a las 8:39

Luna creciente en LEO



Sábado

Viernes

Domingo

Jueves

ABRIL

Hoy me siento: Día de ciclo: Hoy me siento: Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Comienzo alguna 
rutina saludable para 
mi cuerpo

Utilizo mi creatividad 
para solucionar los 
problemas

Dedico tiempo a llenarme de belleza Me abro a vivir el amor desde el equilibrio

Luna creciente en LIBRA
Amarillo / Jade

Violeta
Amazonita

Amarillo
Topacio

Luna creciente en LIBRA 
a las 18:04 / Rosa / Jaspe

Luna creciente en VIRGO a las 15:10

Luna creciente en VIRGO

24 25

22

23



ABRIL | MAYO

Lunes

Martes

Miércoles

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

26

27

28

Disfruto de mi 
cuerpo conectando 
con el gozo

Conecto con mi 
energía sexual desde 
lo sagrado

Agradezco la 
evolución que me 
traen los procesos de 
renacimiento 

Hoy me siento:

Naranja 
Malaquita

Rojo
Obsidiana

Magenta
Lapislázuli

Luna creciente en ESCORPIO a las 18:18

Luna llena a las 5:51 en ESCORPIO

Luna menguante en SAGITARIO a las 17:46



Sábado

Viernes

Domingo

Jueves

ABRIL | MAYO

Hoy me siento: Día de ciclo: Hoy me siento: Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Observo cuando mi 
rigidez mental tensa 
mi cuerpo

Disfruto de los 
placeres de la vida 
soltando los excesos

Me conecto con la fuerza vital salvaje de la 
naturaleza 

Escucho la sabiduría que está en la naturaleza

Luna menguante en ACUARIO 
a las 21:33 / Blanco / Jaspe

Azul
Malaquita

Azul cielo
Sodalita

Luna menguante en 
CAPRICORNIO / Beltane 

/ Añil / Ónix 

Luna menguante en SAGITARIO

Luna menguante en CAPRICORNIO a las 18:20

1 2

29

30



Luna Nueva en Aries
12-04-2021

Esta Luna Nueva está caracterizada por el elemento Fuego 
y es uno de los pocos momentos de este año donde apa-
rece el Fuego. El Fuego de Aries es el fuego que enciende, 
que comienza, que da el impulso vital. 

Este impulso es el que nos va a ayudar a poner en mar-
cha los cambios que nos trae la energía Acuariana de este 
año. Este ciclo lunar es un buen momento para dar co-
mienzo a algo nuevo en nuestra vida, para reinventarnos 
y abrirnos a nuevas posibilidades, a experimentar nuevas 
formas de ser y actuar en el mundo. Esta luna nos da la 
energía necesaria para soltar ya el pasado y todo lo que 
nos limita, nos carga y nos impide manifestar quienes so-
mos.

Esta energía nos invita a ser valientes, a tener el cora-
je de ser nosotros mismos, de ir a por lo que queremos, 
permitirnos ser originales, diferentes, convertir la herida de 
ser diferentes en valor. 

El peligro de estos momentos está en el caos men-
tal y la dispersión: si no aprendemos a manejar nuestros 
pensamientos podemos perdernos en los corredores de 
nuestra mente. Esta parte mental nos puede llevar a darle 
muchas vueltas a las cosas, a montarnos películas men-
tales que interpretan y distorsionan la realidad, así como 
a intoxicarnos con el autojuicio y la autoexigencia.



Lo aconsejable en este tiempo es entrenar a nuestro 
guerrero interior representado por el arquetipo de Aries 
para mantenernos centrados con la mente despejada para 
conectar con quienes somos y no perder el equilibrio.

Esta luna nos pide impecabilidad, coherencia y autenti-
cidad, entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que de-
cimos, y lo que hacemos. Es importante que nos demos 
cuenta del poder que tienen las palabras, que son como 
armas, y también necesitamos aprender a utilizarlas para 
nuestro bien. El tema principal de esta Luna podríamos de-
cir que es  “el arte de manejar la espada”, y puede ser útil 
profundizar en disciplinas como las artes marciales.

También en este tiempo viene bien la actividad física 
para soltar el exceso de Fuego y Aire.

En esta Luna sembramos propósitos:

• En el plano físico: sanar el estrés, la aceleración, me-
jorar la respiración y la oxigenación del cuerpo y de 
la cabeza.

• En el plano emocional: tener el valor de ser nosotros 
mismos, aprender a poner límites, mantenernos en 
nuestro centro, calmar la mente, reinventarnos. 

• En el plano espiritual: vivir en coherencia con lo que 
somos, siendo impecables y auténticos.







MAYO

Lunes

Martes

Miércoles

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

3

4

5

Relajo el exceso 
de pensamiento 
enraizándome en la 
tierra

Me doy cuenta que el 
exceso de velocidad 
me impide escuchar 
mi voz interior

Escucho los mensajes 
del universo en todo 
lo que me rodea

Añil
Fluorita

Morado
Amatista

Azul marino
Fluorita

Luna cuarto menguante a las 21:54 en ACUARIO

Luna menguante en ACUARIO

Luna menguante en PISCIS a las 4:09



Sábado

Viernes

Domingo

Jueves

MAYO

Hoy me siento: Día de ciclo: Hoy me siento: Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Me abro al amor 
empezando por mi 
mismo

Suelto los dogmas 
para abrirme a una 
espiritualidad sentida

Creo en mis ideas y proyectos y los defi endo Me muestro como soy con seguridad

Luna menguante en ARIES 
Naranja / Cornalina

Morado
Amatista

Azul cielo
Aguamarina

Luna menguante en ARIES
Rojo / Granate

Luna menguante en PISCIS

Luna menguante en ARIES a las 13:54

8 9

6

7



MAYO

Lunes

Martes

Miércoles

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

10

11

12

Observo cuando 
entro en el hacer sin 
parar para no sentir 
mis emociones

Me propongo vivir 
lo sagrado en lo 
cotidiano

Me expreso a través 
del canto

Ocre
Ágata

Amarillo
Cuarzo rosa

Granate
Ojo de tigre

Luna menguante en TAURO a las 1:48

Cambio de fase a las 21:12 / Luna nueva en TAURO

Luna creciente en GÉMINIS a las 14:45



Sábado

Viernes

Domingo

Jueves

MAYO

Hoy me siento: Día de ciclo: Hoy me siento: Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Despierto mi sentido 
de aventura para salir 
de mi zona de confort

Abro mi mente a 
nuevas ideas

Me mimo y me cuido con dulzura y suavidad Fluyo por la vida con confi anza

Luna creciente en CÁNCER
Verde / Piedra de luna

Ocre
Ámbar

Violeta
Sodalita

Luna creciente en CÁNCER 
a las 3:32 / Azul verdoso / Jade

Luna creciente en GÉMINIS

Luna creciente en GÉMINIS

15 16

13

14



MAYO

Lunes

Martes

Miércoles

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

17

18

19

Doy espacio a mi niño 
interior para disfrutar

Doy rienda suelta a 
mi creatividad

Me tomo la vida con 
sentido del humor

Rosa
Rodocrosita

Dorado
Cornalina

Naranja
Citrino

Luna creciente en LEO a las 14:47

Luna creciente en LEO

Luna cuarto creciente a las 21:05 en LEO, 
entra en VIRGO a las 23:03



Sábado

Viernes

Domingo

Jueves

MAYO

Hoy me siento: Día de ciclo: Hoy me siento: Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Nutro mi cuerpo 
sintiendo lo que me 
hace bien

Dedico el día a 
la organización y 
planifi cación

Alimento las relaciones que me enriquecen Abro mi corazón a dar y recibir amor

Luna creciente en LIBRA
Naranja / Jade

Violeta
Amazonita

Morado
Amatista

Luna creciente en LIBRA a las 3:35
Amarillo / Aventurina

Luna creciente en VIRGO
El Sol entra en GÉMINIS a las 21:37

Luna creciente en VIRGO

22 23

20

21



MAYO

Lunes

Martes

Miércoles

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

24

25

26

Potencio la escucha 
de mi voz interior

Veo la verdad más allá 
de las apariencias en 
cada situación

Celebro los cambios 
que me trae la vida

Magenta
Malaquita

Rojo
Obsidiana

Azul cielo
Lapislázuli

Luna creciente en ESCORPIO a las 4:58

Luna creciente en ESCORPIO

Luna creciente en SAGITARIO a las 4:39, 
luna llena a las 13:21 / Eclipse lunar total a las 13:19



Sábado

Viernes

Domingo

Jueves

MAYO

Hoy me siento: Día de ciclo: Hoy me siento: Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Equilibro el deber con 
más placer y disfrute

Agradezco los 
aprendizajes de las 
situaciones difíciles 
de mi vida

Dedico tiempo al vacío creativo del 
no hacer nada

Veo cuando dejo de ser yo para ser aceptado 
en el grupo

Luna menguante en ACUARIO 
a las 6:08 

Blanco / Hematite

Azul verdoso
Granate

Azul
Sodalita

Luna menguante en 
CAPRICORNIO

Añil/ Ónix

Luna menguante en SAGITARIO

Luna menguante en CAPRICORNIO a las 4:27

29 30

27

28



MAYO | JUNIO

Lunes

Martes

Miércoles

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

31

1

2

Suelto el exceso de 
racionalidad para 
abrirme a la intuición

Aprendo a escuchar 
mi sexto sentido

Escucho los mensajes 
de mis sueños

Añil
Crisocola

Morado
Amatista

Azul marino
Aguamarina

Luna menguante en ACUARIO

Luna menguante en PISCIS a las 11:10

Luna cuarto menguante a las 9:37 en PISCIS



Sábado

Viernes

Domingo

Jueves

MAYO | JUNIO

Hoy me siento: Día de ciclo: Hoy me siento: Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

5 6

3

4

Me autorespeto 
poniendo límites 
sanos

Abrazo con amor mis 
heridas de soledad y 
abandono

Priorizo dedicar tiempo a mí mismo Abrazo mis inseguridades que me impiden 
manifestar mis dones

Luna menguante en TAURO 
a las 7:48 / Naranja / Pirita

Rojo
Rubí

Morado
Amatista

Luna menguante en ARIES
Granate / Granate

Luna menguante en ARIES a las 20:01

Luna menguante en ARIES



Luna Nueva en Tauro
11-05-2021

Esta Luna Nueva está caracterizada por la conjunción con 
Lilith, el trígono con Plutón y el sextil con Neptuno. 

La energía de este momento nos pide conectar con 
nuestro lado más oculto, más salvaje, donde se esconde 
la sabiduría de nuestro instinto y de nuestro sexto sentido.

Es el momento de volver a escuchar nuestros sentidos, 
nuestras tripas y nuestra parte más animal que instintivamen-
te siente todo lo que está pasando a su alrededor. Esta parte 
es la que está relacionada directamente con nuestro instinto de 
supervivencia y sabe advertir el peligro, y lo que no es bueno 
para nosotros. Desgraciadamente hemos aprendido a censu-
rarla, a dejar de escucharla para que nos guiara la mente y la 
educación recibida sobre lo que está bien y lo que no.

Esta Luna nos pide darle voz a nuestra intuición profun-
da y a nuestros instintos. Para eso necesitamos entrenar-
los y aprender a valorarlos, a escuchar lo que tienen que 
decirnos en cada momento. De esta manera podremos re-
conocer más fácilmente las mentiras, las manipulaciones y 
todas las situaciones tóxicas de nuestra vida.

La conexión con nuestros sentidos nos ayuda a tener más 
seguridad en nosotros mismos, sabiendo que siempre va-
mos a tener una guía interna para saber cómo actuar en cada 
momento y saber protegernos y ponernos a salvo. Tauro nos 
enseña que la verdadera seguridad no está afuera en nues-
tras posesiones materiales y nuestros apegos, porque la vida 
nos enseña que lo material es efímero y podemos perderlo en 



cualquier momento. En la vida no hay nada realmente seguro, 
ni trabajos ni situaciones vitales; lo único que realmente nos 
salva son nuestros recursos internos, nuestra capacidad de 
resiliencia, de reaccionar frente a las situaciones escuchando 
nuestro instinto y las señales que nos manda el Universo.

En este momento también es muy importante trabajar 
el tema de la comunicación y de la voz, revisar desde don-
de nos comunicamos, de cómo nuestras inseguridades ha-
cen que no nos mostremos con los demás como realmen-
te somos. Es un buen momento para revisar cómo hemos 
aprendido a comunicarnos con los demás, interpretando 
cierto tipo de papel para que nos escuchen, nos reconoz-
can, nos acepten. De esta manera nunca podremos tener 
relaciones realmente auténticas porque siempre estare-
mos haciendo algo a cambio de atención y aceptación. 
Una vez más, encontrar la seguridad en nosotros mismos, 
en quienes somos y en nuestros recursos nos ayuda a co-
municarnos expresando quienes somos. Para este mes se 
aconseja el trabajo con la voz, con el canto y con el cuerpo.

Conectarnos con el gozo de la materia, y con nuestra 
parte más animal nos ayuda a disfrutar del aquí y ahora y 
de la vida en la tierra.

En esta Luna sembramos propósitos:

• En el plano físico: escuchar el cuerpo, conectarnos 
con nuestro instinto y con los sentidos, sanar la voz, 
la garganta, el cuello, la tiroides y la sexualidad.

• En el plano emocional: tener seguridad en nosotros 
mismos, conectar con nuestros dones y recursos in-
ternos, sanar la relación con el dinero y la materia. 

• En el plano espiritual: experimentar el gozo de vivir 
en la materia, sentir lo sagrado en lo cotidiano, hon-
rando  nuestro cuerpo físico y la tierra. 







JUNIO

Lunes

Martes

Miércoles

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

7

8

9

Siento como mis 
emociones no 
expresadas se refl ejan 
en mi cuerpo

Observo los bloqueos 
que me impiden 
expresar mi voz

Calmo mi mente 
a través de la 
meditación

Amarillo
Cuarzo rosa

Ocre
Ágata

Magenta
Ojo de tigre

Luna menguante en TAURO

Luna menguante en GÉMINIS a las 20:49

Luna menguante en GÉMINIS



Sábado

Viernes

Domingo

Jueves

JUNIO

Hoy me siento: Día de ciclo: Hoy me siento: Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Me propongo relajar 
mi mente confi ando 
en la vida

Enfoco mi mente en 
crear la realidad que 
quiero para mi

Aprendo a fl uir por la vida con fl exibilidad Vivo con alegría, risa y despreocupación

Luna creciente en LEO a las 20:26 
Dorado / Jade

Verde
Ámbar

Violeta
Sodalita

Luna creciente en CÁNCER
Azul verdoso / Jaspe 

Luna nueva a las 12:50 en GÉMINIS, 
Eclipse solar a las 12:42

Luna creciente en CÁNCER a las 9:25

12 13

10

11



JUNIO

Lunes

Martes

Miércoles

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

14

15

16

Sigo los deseos 
verdaderos de mi 
corazón

Voy a por lo 
que quiero con 
determinación

Planifi co todos los 
pasos para conseguir 
mis objetivos

Amarillo
Ámbar

Naranja
Cornalina

Violeta
Topacio

Luna creciente en LEO

Luna creciente en LEO

Luna creciente en VIRGO a las 5:05



Sábado

Viernes

Domingo

Jueves

JUNIO

Hoy me siento: Día de ciclo: Hoy me siento: Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Cuido de mi cuerpo 
dedicándole tiempo y 
atención

Pongo orden en 
los aspectos más 
caóticos de mi vida

Dedico tiempo a disfrutar de mis relaciones Escucho los mensajes de mis emociones más 
profundas

Luna creciente en ESCORPIO 
a las 13:57 / Naranja / Malaquita

Rosa
Rodocrosita

Morado
Amazonita

Luna creciente en LIBRA
Amarillo / Jade

Luna creciente en VIRGO

Luna cuarto creciente  a las 5:59 en VIRGO, 
entra en LIBRA a las 10:55

19 20

17

18



JUNIO

Lunes

Martes

Miércoles

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

21

22

23

Dejo fl uir mis 
emociones 
expresándolas sin 
juicio

Me abro a renacer 
soltando las viejas 
pieles

Agradezco los 
cambios que me 
hacen evolucionar

Rojo
Piedra de luna

Magenta
Hematite

Morado
Sodalita

Luna creciente en ESCORPIO 
El Sol entra en CÁNCER a las 5:32- Litha Solsticio de verano

Luna creciente en SAGITARIO a las 14:54

Luna creciente en SAGITARIO



Sábado

Viernes

Domingo

Jueves

JUNIO

Hoy me siento: Día de ciclo: Hoy me siento: Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Suelto el exceso de 
control y estructura 
que me limita

Agradezco la 
sabiduría de mis 
antepasados

Suelto mis limitaciones para soñar en grande Defi endo mi libertad e independencia

Luna menguante en ACUARIO
Azul verdoso / Ojo de gato

Azul verdoso
Ónix

Azul marino
Amatista

Luna menguante en ACUARIO 
a las 16:10 / Añil/ Hematite

Luna creciente en CAPRICORNIO a las 15:05, 
luna llena a las 20:31

Luna menguante en CAPRICORNIO

26 27

24

25



JUNIO | JULIO

Lunes

Martes

Miércoles

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

28

29

30

Sano con amor mis 
heridas de sentirme 
diferente

Perdono y libero el 
sufrimiento de mi 
pasado

Suelto el drama 
y el victimismo 
responsabilizándome 
de mi vida

Azul marino
Fluorita

Morado
Amatista

Azul marino
Aguamarina

Luna menguante en PISCIS a las 19:54

Luna menguante en PISCIS

Luna menguante en PISCIS



Sábado

Viernes

Domingo

Jueves

JUNIO | JULIO

Hoy me siento: Día de ciclo: Hoy me siento: Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Recupero mi centro 
a través de la 
respiración

Me libero de la 
impaciencia que me 
impide disfrutar de 
la vida

Me doy cuenta de cómo mis auto juicios me 
generan inseguridad

Veo cuales miedos me mantienen estancado

Luna menguante en TAURO
Dorado / Cuarzo rosa

Rojo
Jaspe

Morado
Amatista

Luna menguante en TAURO 
a las 14:32 / Naranja / Pirita

Luna menguante en ARIES  a las 3:25, 
cuarto menguante a las 23:31

Luna menguante en ARIES

3 4

1

2



Luna Nueva en Géminis
10-06-2021

Esta Luna Nueva está caracterizada por un eclipse solar 
anular, y se coloca en la temporada de eclipses en el eje 
Géminis Sagitario comenzada en 2021 y que acabará a 
fi nales de 2021, cuando los nodos pasarán al eje Tau-
ro-Escorpio.

La energía de este momentos está caracterizada por 
el elemento aire, el elemento que predomina en todo este 
año, llevándonos a explorar y sanar nuestro universo men-
tal, nuestras creencias, nuestra forma de ver la vida y de 
interpretar la realidad.

Es fundamental revisar cuales son nuestras creencias 
rígidas, fi jas, limitantes, que impiden que abramos la men-
te y veamos nuevas soluciones, creando nuevos escena-
rios en nuestra vida.

Nuestra forma de ver el mundo depende de nuestra in-
fancia, que es cuando se ha desarrollado nuestro cerebro 
y se han formado las conexiones neuronales según las vi-
vencias de aquel momento. Cuando vivimos sin conciencia, 
pensamos y actuamos en automático y recreamos siempre 
los mismos escenarios porque es lo que nuestra mente 
está acostumbrada a procesar. Ahora es el momento de 
ver todo lo que ya se ha quedado obsoleto en nuestra vida 
actual de adultos, soltarlo y transmutarlo. Liberémonos ya 
de todo pensamiento tóxico, obsesivo que sigue retroali-
mentando viejas heridas emocionales que nos hacen sentir 
pequeños.



Tenemos el poder de crear nuevas conexiones neu-
ronales que nos permiten ver las cosas de otra manera, 
darnos cuenta que la realidad en la que vivimos la hemos 
creado nosotros y también podemos cambiarla, o por lo 
menos mirarla de manera diferente. En este proceso es 
fundamental abrazar nuestro niño herido, ser compasivos 
con todos nuestros mecanismos de respuesta emocional 
infantil, comprendiendo que pertenecen al viejo programa 
de creencias que solo puede ser cambiado cuando lo reco-
nocemos y lo abrazamos. 

También es buen momento para revisar cómo nos co-
municamos, observar cuantas palabras limitantes apare-
cen en nuestro diálogo: la palabra crea nuestra realidad así 
que si utilizamos palabras de escasez viviremos desde la 
escasez, así si utilizamos palabras de obligación también 
estaremos viendo la vida desde el deber y la carga. Cam-
biar las palabras que utilizamos nos va a ayudar a dar un 
cambio es nuestra forma de tomarnos la vida.  

En esta Luna sembramos propósitos:

• En el plano físico: sanar la voz, los hombros, el cuello, 
la tiroides, el estrés. 

• En el plano emocional: tener claridad y paz mental, 
abrirnos a nuevas maneras de ver la vida, mejorar la 
comunicación. 

• En el plano espiritual: crear la realidad de nuestra 
vida con conciencia.







JULIO

Lunes

Martes

Miércoles

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

5

6

7

Escucho mi cuerpo 
que me muestra 
mis emociones 
bloqueadas

Siento como la 
testarudez me genera 
rigidez

Dejo de suponer e 
interpretar la realidad

Hoy me siento:

Amarillo
Aventurina

Magenta
Ágata

Violeta
Citrino

Luna menguante en TAURO

Luna menguante en GÉMINIS a las 3:25

Luna menguante en GÉMINIS



Sábado

Viernes

Domingo

Jueves

JULIO

Hoy me siento: Día de ciclo: Hoy me siento: Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Cuido mi sensibilidad 
creando mi espacio 
seguro

Hablo de lo que siento 
abiertamente

Me abro a experimentar el amor desde la 
dulzura

Me dejo fl uir danzando la vida

Luna creciente en LEO a las 2:24
Dorado / Citrino

Lima
Labradorita

Morado
Ámbar

Luna nueva a las 3:04 en CÁNCER
Verde / Piedra de luna

Luna menguante en CÁNCER a las 15:52

Luna menguante en CÁNCER

10 11

8

9



JULIO

Lunes

Martes

Miércoles

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

12

13

14

Despierto mi fuego 
interior haciendo lo 
que me apasiona

Planifi co los pasos 
necesarios para 
cumplir mis sueños

Ordeno mi mente 
organizando mi 
tiempo y tareas

Amarillo
Jade

Naranja
Cornalina

Violeta
Fluorita

Luna creciente en LEO

Luna creciente en VIRGO a las 10:32

Luna creciente en VIRGO



Sábado

Viernes

Domingo

Jueves

JULIO

Hoy me siento: Día de ciclo: Hoy me siento: Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Veo la belleza en mi

Creo belleza con 
paciencia y atención 
a los detalles

Vivo el amor desde el disfrute y el gozo Expreso mi sensualidad con orgullo

Luna creciente en ESCORPIO
Rojo / Obsidiana

Amarillo
Jade

Rosa
Jaspe

Luna cuarto creciente a las 12:18 
en LIBRA,  entra en ESCORPIO 
a las 20:39 / Naranja / Malaquita

Luna creciente en LIBRA a las 16:32

Luna creciente en LIBRA

17 18

15

16



JULIO

Lunes

Martes

Miércoles

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

19

20

21

Dejo fl uir mis 
emociones más 
profundas

Despierto mi espíritu 
de aventura para 
perseguir mis sueños

Escucho a los demás 
con empatía y 
comprensión

Magenta
Hematite

Morado
Granate

Azul cielo
Sodalita

Luna creciente en SAGITARIO a las 23:09

Luna creciente en SAGITARIO

Luna creciente en SAGITARIO



Sábado

Viernes

Domingo

Jueves

JULIO

Hoy me siento: Día de ciclo: Hoy me siento: Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Conecto con la 
sabiduría ancestral de 
la naturaleza

Utilizo mis recursos 
para crear

Celebro ser parte de la gran familia humana Me abro a sentir la conexión con el Universo

Luna menguante en ACUARIO
Blanco / Ojo de gato

Ocre
Jaspe

Azul
Turmalina

Luna creciente en ACUARIO 
a las 2:12, luna llena a las 4:19

Añil / Hematite

Luna creciente en CAPRICORNIO 
Cambio de signo a las 0:37 / El Sol entra en LEO a las 16:26

Luna creciente en CAPRICORNIO

24 25

22

23



JULIO | AGOSTO

Lunes

Martes

Miércoles

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

26

27

28

Salgo del drama 
usando el sentido del 
humor

Veo cuando me 
evado al mundo de 
las fantasías para 
escaparme de la 
realidad

Dejo de competir 
y buscar el 
reconocimiento

Hoy me siento:

Azul marino
Ágata

Morado
Amatista

Magenta
Rubí

Luna menguante en PISCIS a las 5:30

Luna menguante en PISCIS

Luna menguante en ARIES a las 12:00



Sábado

Viernes

Domingo

Jueves

JULIO | AGOSTO

Hoy me siento: Día de ciclo: Hoy me siento: Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Transformo la 
agresividad en 
seguridad en mí 
mismo

Reconozco cuando 
no me aplico a mí 
mismo lo que predico

Cuido de la naturaleza como de mi cuerpo Me conecto con la abundancia y la plenitud 
de la vida

Luna menguante en TAURO
Lughnasad

Ocre / Ágata

Naranja
Pirita

Rojo
Granate

Luna cuarto menguante 
a las 15:32 en TAURO 

Amarillo / Esmeralda

Luna menguante en ARIES

Luna menguante en TAURO a las 22:13

31 1

29

30



Luna Nueva en Cáncer
10-07-2021

Esta Luna Nueva se da en oposición con Plutón en Capri-
cornio y en cuadratura con Quirón en Aries. También hay 
tensión entre Marte y Venus en Leo con Urano en Tauro y 
Saturno en Acuario.

Esta Luna nos habla de nuestras relaciones, de cómo 
idealizamos y creamos vínculos según lo que queremos 
ver en el otro, lo que necesitamos o  esperamos.

Esta energía nos invita a revisar si estamos viendo la 
relación y al otro tal como es o a través de nuestra proyec-
ción y expectativa.

Necesitamos soltar las ideas y las creencias sobre las rela-
ciones, tanto de pareja como de familia, y todos los patrones 
que repetimos en automático porque es lo que hemos apren-
dido y pensamos que es la única manera de hacer las cosas.

Esta Luna nos invita a mirar todas las dinámicas incons-
cientes donde empezamos a traicionarnos a nosotros mismos 
y dejamos de respetarnos a cambio de encajar en una rela-
ción. También necesitamos darnos cuenta de cuando caemos 
en mecanismos de manipulación y chantaje emocional. 

El reto de este momento es hacernos cargo de los patrones 
emocionales de nuestro niño herido aprendiendo a escuchar 
nuestras verdaderas necesidades y abrazarlas desde el cariño, 
la comprensión, la dulzura y el amor hacia nosotros mismos. 
Cuando atendemos nuestras necesidades emocionales desde 
el autocuidado ya no necesitamos proyectarlas en el otro y exi-
gir que ocupe el vacío que tenemos dentro de nosotros.



Necesitamos aprender a ser auténticos y sinceros con 
nuestras intenciones para aprender a existir y brillar dentro 
de las relaciones sin que esto signifi que imponer al otro 
nuestras razones ni entrar en un confl icto y juego de roles.

Cuando nos relacionamos desde la proyección acabamos 
interpretando un personaje, un rol, ocupando el lugar de 
madre, padre, salvadora, víctima, verdugo etc . y lo mismo 
hará el otro como respuesta inconsciente. Cuando tomamos 
consciencia de estos personajes internos y los sanamos so-
mos libres de relacionarnos desde quienes somos realmen-
te, creando relaciones más equilibradas y auténticas.

La Luna en Cáncer nos invita especialmente a conectar-
nos con nuestro corazón, con nuestro sentir para vincularnos 
desde el cariño, la calidez y nuestra vulnerabilidad. El recono-
cer con humildad nuestras heridas y expresarlas al otro nos 
ayuda a comprendernos mutuamente en lugar de juzgarnos 
y acusarnos. De esta manera aprendemos a amarnos desde 
la aceptación verdadera de quienes somos. Si empezamos a 
valorarnos y a querernos como somos, Cáncer nos enseña a 
fl uir por la vida con la confi anza y la aceptación  de que todo 
lo que se va de nuestra vida es porque ya no nos hace bien y 
sigue alimentando los viejos patrones.

Para esta luna pedimos:

• En el plano físico: curación de problemas digestivos, 
del páncreas, del sistema linfático, infertilidad, pro-
blemas ginecológicos y de las mamas.

• En el plano emocional: escuchar nuestras heridas 
emocionales sanándolas con dulzura y cariño, co-
nectar con nuestra vulnerabilidad, respetarnos, es-
cucharnos y valorarnos a nosotros mismos y a los 
demás en las relaciones.

• En el plano espiritual: experimentar el amor desde la 
autenticidad del Ser.







AGOSTO

Lunes

Martes

Miércoles

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

2

3

4

Agradezco todo lo 
que tengo en mi vida

Destapo las mentiras 
en mi vida

Dejo de perder 
energía en cotilleos y 
críticas destructivas

Lima
Esmeralda

Violeta
Citrino

Rosa
Ámbar

Luna menguante en GÉMINIS a las 10:48

Luna menguante en GÉMINIS

Luna menguante en CÁNCER a las 23:16



Sábado

Viernes

Domingo

Jueves

AGOSTO

Hoy me siento: Día de ciclo: Hoy me siento: Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Amo y acepto todo lo 
que soy

Confío en la vida 
soltando el control

Dejo de compararme con los demás Conecto con mi poder interior

Luna nueva a las 15:45 en LEO
Dorado / Citrino

Lima
Piedra de luna

Verde
Labradorita

Luna menguante en LEO a las 9:34
Amarillo / Jade

Luna menguante en CÁNCER

Luna menguante en CÁNCER

7 8

5

6



AGOSTO

Lunes

Martes

Miércoles

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

9

10

11

Me entrego con 
confi anza a la vida

Alimento mis 
proyectos con 
constancia

Elijo lo mejor para mi

Naranja
Topacio

Violeta
Jaspe

Rosa
Amazonita

Luna creciente en VIRGO a las 16:58

Luna creciente en VIRGO

Luna creciente en LIBRA a las 22:07



Sábado

Viernes

Domingo

Jueves

AGOSTO

Hoy me siento: Día de ciclo: Hoy me siento: Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Aumento la conexión 
con mi cuerpo, 
mimándolo

Me relaciono con los 
demás desde la alegría

Vivo mi sexualidad con conciencia y presencia Calmo mis emociones a través del contacto 
con el agua

Luna cuarto creciente  a las 17:21 
en ESCORPIO / Rojo / Obsidiana

Amarillo
Crisocola

Verde
Jade

Luna creciente en ESCORPIO
a las 1:59 

Granate / Malaquita

Luna creciente en LIBRA

Luna creciente en LIBRA

14 15

12

13



AGOSTO

Lunes

Martes

Miércoles

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

16

17

18

Miro hacia mi futuro 
con confi anza en la 
vida

Me alineo con mi 
propósito de vida

Conecto con el 
poder de la tierra 
para materializar mis 
ideas 

Magenta
Hematite

Azul cielo
Amatista

Morado
Lapislázuli

Luna creciente en SAGITARIO a las 5:12

Luna creciente en SAGITARIO

Luna creciente en CAPRICORNIO a las 8:01



Sábado

Viernes

Domingo

Jueves

AGOSTO

Hoy me siento: Día de ciclo: Hoy me siento: Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Suelto lo viejo 
accionando hacia lo 
nuevo

Comprendo los 
ciclos de la tierra para 
comprenderme a mí 
mismo

Creo la vida que quiero desde la intención Me abro a experimentar la unidad con el 
todo

Luna llena a las 13:50 en ACUARIO, 
entra en PISCIS a las 14:41 / El Sol entra en 

VIRGO a las 23:34 / Azul marino / Labradorita

Azul verdoso
Fluorita

Añil
Turquesa

Luna creciente en ACUARIO
Añil / Hematite

Luna creciente en CAPRICORNIO

Luna creciente en ACUARIO a las 10:50

21 22

19

20



AGOSTO

Lunes

Martes

Miércoles

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

23

24

25

Presto atención a las 
señales en mi día a día

Me libero de las 
heridas de abandono 
y rechazo

Suelto las máscaras 
que me impiden ser 
yo

Azul verdoso
Larimar

Morado
Amatista

Rojo
Granate

Luna menguante en PISCIS

Luna menguante en ARIES a las 20:57

Luna menguante en ARIES



Sábado

Viernes

Domingo

Jueves

AGOSTO

Hoy me siento: Día de ciclo: Hoy me siento: Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Escucho mi cuerpo 
dándole lo que 
necesita

Me libero de la 
inconstancia y la 
dispersión

Me conecto con mi naturaleza salvaje Aprendo a escuchar mi instinto en todas las 
situaciones

Luna cuarto menguante a las 9:11 
en GÉMINIS

Ocre / Citrino

Naranja
Pirita

Morado
Sodalita

Luna menguante en TAURO
Amarillo / Ágata 

Luna menguante en ARIES

Luna menguante en TAURO a las 6:30

28 29

26

27



AGOSTO | SEPTIEMBRE

Lunes

Martes

Miércoles

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

30

31

1

Dejo de alimentar 
los chantajes 
emocionales

Dejo de tomarme las 
cosas personalmente 
cambiando mi visión

Escucho a mi niño 
interior herido

Violeta
Ojo de tigre

Magenta
Citrino

Violeta
Esmeralda

Cambio de fase a las 09:11
Luna en cuarto menguante en GÉMINIS

Luna menguante en GÉMINIS

Luna menguante en CÁNCER a las 7:24



Sábado

Viernes

Domingo

Jueves

AGOSTO | SEPTIEMBRE

Hoy me siento: Día de ciclo: Hoy me siento: Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Sano mi corazón 
dándome un masaje 
en el pecho

Me alimento con 
agradecimiento hacia 
la comida

Expreso mi esencia única dejando de 
compararme con otros

Medito conectándome con mi corazón

Luna menguante en LEO
Dorado / Cornalina

Lima
Malaquita

Verde
Piedra de luna

Luna menguante en LEO
Amarillo / Topacio

Luna menguante en CÁNCER

Luna menguante en LEO a las 17:58

4 5

2

3



Luna Nueva en Leo
08-08-2021

Esta Luna Nueva nos pide conectarnos a nuestro corazón 
y salir del egoísmo para abrirnos a la hermandad universal. 
Todos tenemos carencias de amor internamente que nos 
llevan a crearnos corazas y barreras, a crear un personaje 
que nos proteja y nos aferramos a este rol y apariencia, 
que esconde nuestra vulnerabilidad.

Inconscientemente buscamos reconocimiento, valo-
ración, aprobación, amor y eso nos lleva a vendernos a 
los demás renunciando a nuestro poder, o a abusar de 
nuestro poder, buscando sentirnos mejores que los de-
más o dominarles, vengando nuestra falta de amor cas-
tigándonos o castigando a otros. Es importante que nos 
hagamos conscientes de estas dinámicas inconscientes 
que aparecen en nuestra vida, y que muchas veces están 
escondidas bajo una apariencia bonita. En este tiempo 
Acuariano es fundamental que antes de abrirnos a crear 
algo nuevo seamos conscientes de estos mecanismos in-
ternos para sanarlos, o volveremos a las viejas dinámicas 
de poder de siempre.

Esta Luna nos invita a conectar con nuestro niño interior 
sanando sus carencias de amor y de valoración personal. 
Necesitamos reconocer que somos la persona más impor-
tante y el verdadero amor de nuestra vida, y que somos los 
primeros que necesitamos cuidarnos y darnos la atención 



que merecemos dejando de mendigarla o exigirla afuera. 
Es solo desde este lugar de amor a uno mismo que pode-
mos abrirnos a los demás o seguiremos creando situacio-
nes desequilibradas.

El eje Leo-Acuario nos pide alinearnos con nuestro 
propósito de vida para que todo lo que hagamos sea para 
dejar el mundo un lugar mejor de lo que nos hemos en-
contrado.

Leo nos invita a encontrar en el centro de nuestro cora-
zón nuestro brillo creativo que nos hace únicos y especia-
les, y que es nuestra aportación al mundo.

Escuchar nuestro corazón requiere que nos despojemos 
de todas las ideas y creencias aprendidas sobre lo que te-
nemos que hacer o aportar a la sociedad. Es momento de 
dejar atrás todas las expectativas sobre lo que deberíamos 
ser para empezar a manifestar en el mundo nuestros ver-
daderos dones y talentos.

En esta Luna sembramos propósitos:

• En el plano físico: sanar los problemas del corazón y 
de circulación, ansiedad, depresión, falta de vitalidad 
y de ilusión.

• En el plano emocional: cultivar el autoamor y auto-
cuidado, sanar nuestro niño interior. 

• En el plano espiritual: manifestar nuestro propósito 
de vida desde nuestra creatividad única. 







SEPTIEMBRE

Lunes

Martes

Miércoles

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

6

7

8

Analizo lo que me 
hace bien y lo que no

Me propongo vivir 
en armonía con mi 
cuerpo y el planeta

Presto atención a 
mi postura corporal 
buscando el equilibrio

Rosa
Amazonita

Violeta
Jaspe

Amarillo
 Jade

Luna menguante en VIRGO a las 1:08

Luna nueva a las 3:03 en VIRGO

Luna creciente en LIBRA a las 5:22



Sábado

Viernes

Domingo

Jueves

SEPTIEMBRE

Hoy me siento: Día de ciclo: Hoy me siento: Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Me conecto con mi 
intuición profunda

Disfruto de 
mis relaciones 
compartiendo con 
amor

Escucho la sabiduría de mis entrañas Desarrollo mi espiritualidad desde la 
conexión interna

Luna creciente en SAGITARIO 
a las 10:31 / Magenta / Lapislázuli

Naranja
Lapislázuli

Verde
Malaquita

Luna creciente en ESCORPIO
Rojo / Obsidiana 

Luna creciente en LIBRA

Luna creciente en ESCORPIO a las 8:03

11 12

9

10



SEPTIEMBRE

Lunes

Martes

Miércoles

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

13

14

15

Tengo fe en que todo 
lo que pasa es para mi 
mayor bien

Disfruto 
profundizando en mis 
conocimientos

Observo las leyes de 
la naturaleza y las 
aplico a mi vida

Azul cielo
Malaquita

Morado
Amatista

Añil
Turmalina

Luna cuarto creciente  a las 23:00 en SAGITARIO

Luna creciente en CAPRICORNIO a las 13:34

Luna creciente en CAPRICORNIO



Sábado

Viernes

Domingo

Jueves

SEPTIEMBRE

Hoy me siento: Día de ciclo: Hoy me siento: Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

18 19

16

17

Desarrollo mi 
capacidad de visión 
interior

Comprendo que 
todo el conocimiento 
del universo está 
dentro de mi

Tengo el poder de crear la vida que quiero 
para mi

Ayudo a los demás con empatía y humildad

Luna creciente en PISCIS 
Azul marino / Topacio

Azul verdoso
Ojo de gato

Azul
Hematite

Luna creciente en PISCIS 
a las 22:24 / Añil / Fluorita

Luna creciente en ACUARIO a las 17:26

Luna creciente en ACUARIO



SEPTIEMBRE

Lunes

Martes

Miércoles

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

20

21

22

Me permito soñar en 
grande

Me abro a sentir el 
amor en todas mis 
células

Equilibro lo femenino 
y lo masculino en mi

Verde
Aguamarina

Morado
Amatista

Rojo
Cornalina

Luna creciente en PISCIS

Luna llena a las 1:55 en PISCIS, entra en ARIES a las 5:13

Luna menguante en ARIES 
El Sol entra en LIBRA a las 22:20-Mabon equinoccio de otoño



Sábado

Viernes

Domingo

Jueves

SEPTIEMBRE

Hoy me siento: Día de ciclo: Hoy me siento: Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Mimo mi cuerpo 
dándole un masaje

Busco el equilibrio 
entre acción y 
relajación

Despierto mis sentidos con la aromaterapia Relajo mi mente con el sonido y la música

Luna menguante en GÉMINIS 
a las 2:39 / Blanco / Citrino

Amarillo
Cuarzo rosa

Naranja
Pirita

Luna menguante en TAURO
Ocre / Crisocola

Luna menguante en TAURO a las 14:40

Luna menguante en TAURO

25 26

23

24



SEPTIEMBRE | OCTUBRE

Lunes

Martes

Miércoles

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

27

28

29

Utilizo mi voz como 
medicina

Expreso mis 
emociones a través 
del canto

Suelto las cargas 
que ya no me 
corresponden

Violeta
Esmeralda

Ocre
Ámbar

Verde
Jade

Luna menguante en GÉMINIS

Luna menguante en CÁNCER a las 15:34

Luna cuarto menguante a las 3:41 en CÁNCER  



Sábado

Viernes

Domingo

Jueves

SEPTIEMBRE | OCTUBRE

Hoy me siento: Día de ciclo: Hoy me siento: Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Disuelvo los bloqueos 
que me impiden 
brillar

Dejo fl uir mis 
emociones sin 
aferrarme a ellas

Todo el poder está dentro de mi Entrego mi voluntad para servir a la vida

Luna menguante en VIRGO 
a las 10:39 / Rosa / Topacio

Amarillo
Rodocrosita

Azul verdoso
Labradorita

Luna menguante en LEO
Dorado / Cornalina

Luna menguante en CÁNCER

Luna menguante en LEO a las 2:53

2 3

30

1



Luna Nueva en Virgo
07-09-2021

Esta Luna Nueva nos invita a tomar tierra y ver en nues-
tra vida lo que es real y lo que no. Es el momento de qui-
tar capas de purpurina de situaciones y relaciones tóxi-
cas que idealizamos. Todo este año la energía va muy 
en este sentido de cuestionarnos nuestras creencias y 
nuestra manera de vivir la vida viendo las cosas de ma-
nera diferente, aprendiendo a reconocer las mentiras 
y las manipulaciones. Lilith en conjunción con el Nodo 
Norte en Géminis nos ayuda a desarrollar nuestro olfato 
hacia todas estas mentiras y manipulaciones, especial-
mente a nivel colectivo. 

Es el momento de cuestionarnos todo lo que hemos 
aprendido desde pequeños sobre lo que es la vida y cómo 
vivirla. 

Observamos las cosas que repetimos en automático y 
las hacemos simplemente porque así hemos aprendido y 
realmente  no nos hacen bien tanto a nosotros, como al 
planeta?

Esta Luna en el signo de Virgo es especialmente pro-
picia para pararnos a sentir que es lo que realmente nos 
hace bien y lo que no, lo que nos nutre y nos aporta, y lo 
que no.

Es el momento que los seres humanos nos responsa-
bilicemos del impacto de nuestro estilo de vida sobre el 
planeta. Conectarnos con la tierra nos ayuda a comprender 
que costumbres cotidianas necesitamos cambiar. 



En lugar de asumir rutinas aprendidas o que nos han 
dicho que están bien, necesitamos aprender a escuchar-
nos y sentir nuestro cuerpo para saber lo que realmente es 
bueno para nosotros. Es importante no caer en la rigidez 
de imponernos normas y rutinas que al fi nal acaban ha-
ciéndonos daño. Por esto es tan importante el trabajo de 
este año con nuestra mente y nuestras creencias: necesi-
tamos ver cuáles de ellas son solo mentales y realmente no 
las sentimos.

En esta Luna sembramos propósitos:

• En el plano físico: sanar las alergias e intolerancias 
alimentarias, cuidar nuestro cuerpo escuchándolo e 
incorporando rutinas que realmente nos benefi cian. 

• En el plano emocional: aprender a reconocer lo que 
hace bien y lo que no, liberarnos de pensamientos, 
situaciones y relaciones tóxicas. 

• En el plano espiritual: vivir en armonía con nuestro 
cuerpo y con el planeta. 







OCTUBRE

Lunes

Martes

Miércoles

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

4

5

6

Me libero de todo lo 
tóxico en mi vida

Analizo qué 
relaciones me hacen 
perder energía

Me propongo ser 
auténtico en mis 
relaciones

Violeta
Amazonita

Naranja
Jaspe

Amarillo
Jade

Luna menguante en VIRGO

Luna menguante en LIBRA a las 14:44

Luna nueva a las 13:28 en LIBRA



Sábado

Viernes

Domingo

Jueves

OCTUBRE

Hoy me siento: Día de ciclo: Hoy me siento: Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Profundizo en la 
sexualidad sagrada

Comprendo que los 
demás me hacen de 
espejo de mi sombra

Veo las cosas en profundidad más allá de la 
apariencia

Me dejo iluminar por el fuego del 
conocimiento

Luna creciente en SAGITARIO
Azul cielo / Granate

Rojo
Malaquita

Naranja
Crisocola

Luna creciente en SAGITARIO 
a las 17:25

Magenta / Lapislázuli

Luna creciente en ESCORPIO a las 16:25

Luna creciente en ESCORPIO

9 10

7

8



OCTUBRE

Lunes

Martes

Miércoles

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

11

12

13

Utilizo mis dones 
para materializar mi 
propósito de vida

Persigo mis objetivos 
con perseverancia

Me pongo en acción 
para lograr lo que 
quiero

Azul
Hematite

Morado
Jaspe

Añil
Turquesa

Luna creciente en CAPRICORNIO a las 19:13

Luna creciente en CAPRICORNIO

Luna cuarto creciente  a las 5:20 en CAPRICORNIO, 
entra en ACUARIO a las 22:46



Sábado

Viernes

Domingo

Jueves

OCTUBRE

Hoy me siento: Día de ciclo: Hoy me siento: Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Desplego mis alas y 
vuelo hacia nuevos 
horizontes

Me reinvento 
experimentando 
nuevas maneras de 
vivir

Me dejo transformar por la vida con 
receptividad

Me conecto con la magia de la vida

Luna creciente en PISCIS
Azul marino / Larimar

Azul verdoso
Fluorita

Azul cielo
Lapislázuli

Luna creciente en PISCIS 
a las 4:23

Añil / Aguamarina

Luna creciente en ACUARIO

Luna creciente en ACUARIO 

16 17

14

15



OCTUBRE

Lunes

Martes

Miércoles

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

18

19

20

Ilumino el mundo con 
mi ejemplo

Despierto a mi 
guerrero interior para 
lograr mis objetivos

Agradezco ser quien 
soy reconociendo mis 
logros

Magenta
Amatista

Rojo
Rubí

Naranja
Cornalina

Luna creciente en ARIES a las 12:06

Luna creciente en ARIES

Luna llena a las 17:11 en ARIES, entra en TAURO a las 22:02



Sábado

Viernes

Domingo

Jueves

OCTUBRE

Hoy me siento: Día de ciclo: Hoy me siento: Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Trato mi cuerpo 
como el templo de 
mi alma

Disfruto de la vida 
abriéndome al gozo

Comprendo que  el cambio es algo intrínseco 
a la vida misma

Dejo de tomarme la vida tan en serio 
comprendiendo que es un juego

Luna menguante en GÉMINIS
Violeta / Topacio

Amarillo
Cuarzo rosa

Verde
Crisocola

Luna menguante en GÉMINIS a las 
10:00 / El Sol entra en ESCORPIO 

a las 6:51 / Rosa / Esmeralda

Luna menguante en TAURO

Luna menguante en TAURO

23 24

21

22



OCTUBRE

Lunes

Martes

Miércoles

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

25

26

27

Suelto el apego a 
viejas ideas

Sano mi frustración 
con aceptación

Suelto las barreras 
que me cierran a 
vivir una intimidad 
profunda con el otro

Rosa
Ámbar

Verde
Ágata

Rosa
Piedra de luna

Luna menguante en CÁNCER a las 23:01

Luna menguante en CÁNCER

Luna menguante en CÁNCER



Sábado

Viernes

Domingo

Jueves

OCTUBRE

Hoy me siento: Día de ciclo: Hoy me siento: Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Descubro el amor 
dentro de mí mismo

Abandono la 
desconfi anza en mí 
mismo y en mi valor

Aprendo a ser paciente respetando los 
tiempos de la vida

Suelto el control abriéndome al misterios de 
la vida

Luna menguante en VIRGO 
Samhain 

Morado / Jaspe

Amarillo
Rodocrosita

Lima
Cuarzo 

Luna menguante en VIRGO 
a las 20:12

Violeta / Obsidiana

Luna menguante en LEO a las 11:08 
cuarto menguante a las 21:50

Luna menguante en LEO

30 31

28

29



Luna Nueva en Libra
06-10-2021

Esta Luna Nueva está dominada por el elemento Aire, que 
es el protagonista de este 2021. Al aire de Géminis (Nodo 
Norte y Lilith) y Acuario (Saturno y Júpiter) se añade el aire 
de Libra (Sol, Luna, Mercurio y Marte). 

Al gran trabajo del año de revisión de creencias, cambio 
de perspectivas y formas de ver la vida, se le añade el cam-
bio inevitable en cómo nos relacionamos y comunicamos 
con los demás. Quirón en oposición a Aries nos invita a 
escuchar nuestras heridas de falta de escucha interna que 
hace que nos olvidemos de quienes somos.

Necesitamos revisar qué roles estamos interpretando 
en nuestras relaciones, ver cuando no somos auténticos y 
nos relacionamos desde ideas sobre lo que debemos hacer 
y lo que está bien visto, dejando de escuchar lo que real-
mente sentimos.

El gran tema de esta Luna es precisamente la escu-
cha de nuestra voz interior, de nuestros pensamientos, de 
cómo nos comunicamos con los demás. La invitación es 
a observar a través de la escucha, y hacer lo mismo con 
los demás, aprendiendo a ver lo que realmente nos quie-
ren comunicar, la parte más inconsciente que se expresa 
a través del tono de voz, los movimientos del cuerpo, la 
emoción que va a acompañada la palabra, para poder ver 
al otro como es, más profundamente, sin quedarnos solo 
en la superfi cie.



Es importante que aprendamos a ver cuando realmente 
no vemos al otro sino que proyectamos nuestra forma de 
verle, y cuando aparecen los juicios.

Esta Luna nos pide sanar a nuestro juez interno que no 
permite que sintamos realmente las cosas  como son.

En esta Luna sembramos propósitos:

• En el plano físico: sanar los desequilibrios posturales, 
equilibrar nuestro sistema nervioso, sanar problemas 
renales, de lumbares, vista y oído. 

• En el plano emocional: aprender a escuchar  nuestra 
voz interior y a los demás. Sanar nuestro juez inte-
rior. Mostrarnos en las relaciones como somos, sien-
do auténticos y fi eles a nosotros mismos. 

• En el plano espiritual: ver en el otro un refl ejo de no-
sotros mismos comprendiendo que somos uno. 







NOVIEMBRE

Lunes

Martes

Miércoles

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

1

2

3

Suelto la 
complacencia para 
ser más autentico

Me libero del auto 
juicio que limita mi 
expresión libre

Me doy cuenta 
de cómo el 
perfeccionismo 
bloquea mi 
creatividad

Rosa
Ónix

Naranja
Jaspe

Amarillo
Malaquita

Luna menguante en VIRGO

Luna menguante en LIBRA a las 0:13

Luna menguante en LIBRA



Sábado

Viernes

Domingo

Jueves

NOVIEMBRE

Hoy me siento: Día de ciclo: Hoy me siento: Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

6 7

4

5

Uno mi sexualidad 
con el corazón

Me propongo vivir la 
unión sagrada desde 
la sexualidad

Me abro a disfrutar de la vida con alegría Me atrevo a experimentar y equivocarme 
sabiendo que es el camino hacia el éxito

Luna creciente en SAGITARIO
Azul cielo / Granate

Naranja
Malaquita

Rojo
Lapislázuli

Luna creciente en SAGITARIO 
a las 1:57 / Magenta / Lapislázuli

Luna menguante en ESCORPIO a la 1:56, 
luna nueva a las 23:00 

Luna creciente en ESCORPIO



NOVIEMBRE

Lunes

Martes

Miércoles

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

8

9

10

Utilizo mis dones para 
generar abundancia

Impulso mis proyecto 
con pasión y 
perseverancia

Fomento la expresión 
de los dones de cada 
uno en el grupo

Azul verdoso
Jaspe

Morado
Obsidiana

Añil
Fluorita

Luna creciente en CAPRICORNIO a las 2:07

Luna creciente en CAPRICORNIO

Luna creciente en ACUARIO a las 4:03



Sábado

Viernes

Domingo

Jueves

NOVIEMBRE

Hoy me siento: Día de ciclo: Hoy me siento: Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Me fundo en la 
unidad del amor

Expando mi visión 
más allá de mis limites

Abro mi intuición hacia el plano de lo sutil Miro al mundo con compasión entendiendo 
el dolor de cada uno

Luna creciente en ARIES 
a las 16:48

Morado / Amatista

Azul verdoso
Fluorita

Azul
Lapislázuli

Luna creciente en PISCIS
Azul marino / Turmalina

Luna cuarto creciente a las 13:54 en 
ACUARIO

Luna creciente en PISCIS a las 8:51

13 14

11

12



NOVIEMBRE

Lunes

Martes

Miércoles

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

15

16

17

Canalizo mi rabia 
hacia la creatividad y 
el movimiento

Conecto con mi 
fuerza interior para 
superar los obstáculos

Reconozco mi valor 
personal

Hoy me siento:

Granate
Rubí

Rojo
Obsidiana

Naranja
Crisocola

Luna creciente en ARIES 

Luna creciente en ARIES

Luna creciente en TAURO a las 3:21



Sábado

Viernes

Domingo

Jueves

NOVIEMBRE

Hoy me siento: Día de ciclo: Hoy me siento: Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

20 21

18

19

Me entrego a la danza 
de la vida

Gozo de los placeres 
de la vida con 
plenitud

Cuido las palabras que utilizo eliminando 
términos limitantes

Me desapego de mi personaje sabiendo que 
la vida es una obra

Luna menguante en GÉMINIS 
Ocre / Citrino

Amarillo
Crisocola

Ocre
Esmeralda

Luna menguante en GÉMINIS
Violeta / Ojo de tigre

Luna creciente en TAURO

Luna llena a las 10:07 en TAURO, entra en GÉMINIS  
a las 15:36, Eclipse lunar a las 10:03



NOVIEMBRE

Lunes

Martes

Miércoles

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

22

23

24

Buceo en mis 
profundidades para 
encontrar la verdad 
de mi alma

Libero mi rabia 
abrazando a mi niño 
herido

Suelto la 
competitividad para 
compartir desde el 
corazón

Rosa
Piedra de luna

Verde
Ámbar

Lima
Labradorita

Luna menguante en CÁNCER a las 4:34 
El Sol entra en SAGITARIO a las 3:33

Luna menguante en CÁNCER

Luna menguante en LEO a las 17:00



Sábado

Viernes

Domingo

Jueves

NOVIEMBRE

Hoy me siento: Día de ciclo: Hoy me siento: Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Abro mi corazón 
liberándolo de las 
corazas

Me libero de 
la necesidad 
de atención y 
aprobación

Cuido mi cuerpo con rutinas saludables Evito la dispersión organizándome y 
priorizando

Luna menguante en VIRGO
Violeta / Amazonita

Amarillo
Rodocrosita

Dorado
Granate

Luna menguante en VIRGO 
a las 3:15, cuarto menguante a las 13:25

Rosa / Jaspe

Luna menguante en LEO

Luna menguante en LEO

27 28

25

26



Lunes

Martes

Miércoles

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

NOVIEMBRE | DICIEMBRE

29

30

1

Escucho a los demás 
desde la presencia y 
atención plena

Encuentro el 
equilibrio entre el 
dar y el recibir en mis 
relaciones

Reconozco mi sombra 
y la abrazo

Hoy me siento:

Lima
Jade

Amarillo
Jaspe

Naranja
Malaquita

Luna menguante en LIBRA a las 9:58

Luna menguante en LIBRA

Luna menguante en ESCORPIO a las 12:56



Sábado

Viernes

Domingo

Jueves

NOVIEMBRE | DICIEMBRE

Hoy me siento: Día de ciclo: Hoy me siento: Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Abrazo todas mis 
imperfecciones 
con comprensión y 
empatía

Comprendo como mi 
inconsciente infl uye 
en mi vida

Me atrevo a vivir la vida que quiero para mi Me comprometo con mis sueños

Luna creciente en 
CAPRICORNIO a las 12:36

Blanco / Granate

Magenta
Lapislázuli

Rojo
Hematite

Luna nueva a las 8:44 en 
SAGITARIO 

Eclipse solar total a las 8:33 / Azul cielo / Sodalita

Luna menguante en ESCORPIO

Luna menguante en SAGITARIO a las 13:15

4 5

2

3



Luna Nueva en Escorpio
04-11-2021

Esta Luna Nueva se da con unos aspectos tensos: la cua-
dratura entre Saturno y Urano que ha sido un gran tema 
de todo este año, a lo que se añade la tensión con el Sol y 
la Luna.

Estos planetas nos hablan de la necesidad de sanar to-
dos los viejos patrones tóxicos de la relación entre lo feme-
nino y lo masculino para poder llegar a la Unión Sagrada 
entre las dos energías. Este proceso alquímico primero hay 
que vivirlo dentro de nosotros, ya que todos, independien-
temente del género y la orientación sexual, tenemos estas 
dos energías dentro de nosotros.

Saturno en Acuario y Urano en Tauro nos piden un cam-
bio, una revolución en cómo entendemos la sexualidad, nues-
tra relación con el cuerpo y con el placer, y Escorpio viene a 
recordarnos que para que este cambio sea positivo necesi-
tamos ver y sanar todo lo que está en nuestro inconsciente: 
memorias de abuso, relaciones tóxicas, enganches, obsesio-
nes, pornografía, así como las ideas religiosas sobre el placer.

Esta Luna nos invita a revisar nuestra manera de vivir 
la sexualidad, todas las ideas y creencias que tenemos, lo 
que hemos aprendido, así como las memorias kármicas 
que hemos heredado. Es el momento de abrirnos a nuevas 
maneras de vivir la sexualidad y el placer desde el enfo-
que sagrado, tratando nuestro cuerpo y el del otro como un 
templo, escuchando y sintiendo con respeto y sensibilidad 
lo que realmente necesita.



Es importante que empecemos a conectar nuestra se-
xualidad con el corazón y dejemos de huir de nuestras 
emociones profundas, buscando descargarlas a través de 
una sexualidad compulsiva y mecánica. 

La energía de este momento nos ayuda a entender 
que inconscientemente todos a través del sexo buscamos 
volver a la unidad perdida, experimentar la fusión y una 
pequeña muerte a través del orgasmo. Incluso en las per-
sonas más pérdidas hay un anhelo olvidado en el alma de 
fundirse, lo que necesitamos es volver a educarnos a vivir 
la relación con el cuerpo y el sexo desde este enfoque. Ve-
nimos de una era patriarcal donde el sexo ha estado domi-
nado por los hombres e incluso en este momento de apa-
rente libertad sexual seguimos viejos modelos centrados 
en el hombre. Antiguamente la mujer iniciaba al hombre en 
el sexo como parte del conocimiento de las leyes de la vida 
y de la muerte. Es tiempo de que las cosas vuelvan a su 
orden natural, que las mujeres vuelvan a reconectarse con 
su sabiduría que viene de la conexión con la ciclicidad de la 
tierra y transmitirlo al hombre para juntos complementarse 
en la unión sagrada.

En esta Luna sembramos propósitos:

• En el plano físico: sanar los bloqueos sexuales, pro-
blemas del colon-recto, infecciones genitales y uri-
narias, alergias.

• En el plano emocional: sanar las memorias de abu-
sos, abrirse a vivir la sexualidad desde un lugar sa-
grado, unir la sexualidad con el corazón, abrazar la 
sombra.

• En el plano espiritual: vivir la unión sagrada a través 
de la sexualidad.







DICIEMBRE

Lunes

Martes

Miércoles

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

6

7

8

Supero el karma 
familiar siendo dueño 
de mi destino

Me pongo nuevos 
retos para salir de las 
rutinas

Elijo compartir con 
personas que me 
valoran y respetan

Añil
Jaspe

Morado
Turquesa

Añil
Ojo de gato

Luna creciente en CAPRICORNIO

Luna creciente en ACUARIO a las 12:53

Luna creciente en ACUARIO



Sábado

Viernes

Domingo

Jueves

DICIEMBRE

Hoy me siento: Día de ciclo: Hoy me siento: Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Comprendo el valor 
de mi vulnerabilidad 
mostrándola al 
mundo

Abro mi corazón al 
compartir auténtico 
y sincero

Me relaciono desde la sensibilidad y la calidez Enseño mi brillo al mundo con orgullo

Luna creciente en ARIES
Rojo / Rubí 

Verde
Labradorita

Azul marino
Fluorita

Luna cuarto creciente a las 3:01 
en PISCIS, entra en ARIES a las 22:44

Morado / Amatista 

Luna creciente en PISCIS a las 15:53

Luna creciente en PISCIS
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DICIEMBRE

Lunes

Martes

Miércoles

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

13

14

15

Pongo límites claros y 
fi rmes

Me muevo por el 
mundo con seguridad 
y autoconfi anza

Conecto con mi 
cuerpo sintiéndolo

Granate
Granate

Naranja
Ágata

Amarillo
Esmeralda

Luna creciente en ARIES

Luna creciente en TAURO a las 9:13

Luna creciente en TAURO



Sábado

Viernes

Domingo

Jueves

DICIEMBRE

Hoy me siento: Día de ciclo: Hoy me siento: Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Disfruto de abrirme a 
conocer gente nueva

Disfruto de mi voz a 
través del canto

Calmo mi mente usando los mantras Celebro la vida creando mi nueva realidad

Luna llena a las 5:33 en GÉMINIS, 
entra en CÁNCER a las 10:43

 Violeta / Citrino

Violeta
Sodalita

Ocre
Crisocola

Luna creciente en GÉMINIS
Morado / Ojo de tigre 

Luna creciente en GÉMINIS a las 21:46

Luna creciente en GÉMINIS
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DICIEMBRE

Lunes

Martes

Miércoles

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

20

21

22

Agradezco todas las 
bendiciones en mi 
vida

Dejo de forzar las 
cosas para fl uir con 
la vida

Me pongo en el 
centro de mi vida

Verde
Piedra de luna

Dorado
Obsidiana

Amarillo
Citrino

Luna menguante en CÁNCER

Luna menguante en LEO / Cambio de signo a las 22:54
El Sol entra en CAPRICORNIO a las 16:59 - Yule solsticio de invierno

Luna menguante en LEO



Sábado

Viernes

Domingo

Jueves

DICIEMBRE

Hoy me siento: Día de ciclo: Hoy me siento: Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Dejo que la vida me 
muestre el camino

Dejo de aferrarme 
al interés personal 
para abrirme a un 
propósito mayor

Abandono el pasado para renacer más ligero Cuido la salud y el equilibrio de mi cuerpo

Luna menguante en LIBRA 
Ocre / Jade

Rosa
Jaspe

Naranja
Cornalina

Luna menguante en VIRGO 
Violeta / Amazonita

Luna menguante en LEO

Luna menguante en VIRGO a las 9:27
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24



Lunes

Martes

Miércoles

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:

DICIEMBRE 2021 / ENERO 2022

27

28

29

Dejo atrás la rigidez 
mental abriéndome a 
lo diferente

Veo la belleza a mi 
alrededor

Transformo mis 
miedos en confi anza 
en la vida

Amarillo
Crisocola

Naranja
Malaquita

Rojo
Fluorita

Luna cuarto menguante  a las 3:29 en LIBRA

Luna menguante en ESCORPIO a las 22:19

Luna menguante en ESCORPIO



Dejo atrás las 
creencias dogmáticas 
para escuchar mi 
sentir

Veo la luz que brilla 
en cada Ser

Tomo consciencia de mi cuerpo a través del 
movimiento

Me conecto con la sabiduría escondida en 
mi interior

Luna menguante en 
CAPRICORNIO a las 0:02, 

Luna nueva a las 19:33 / Añil / Ónix

Verde
Sodalita

Magenta
Lapislázuli

Luna menguante en SAGITARIO
Azul cielo / Granate

Luna menguante en ESCORPIO

Luna menguante en SAGITARIO a las 0:08

30

31Viernes

Jueves

DICIEMBRE 2021 / ENERO 2022

Hoy me siento: Día de ciclo: Hoy me siento: Día de ciclo:

Sábado 1 Domingo 2

Hoy me siento:

Día de ciclo:

Hoy me siento:

Día de ciclo:



Luna Nueva en Sagitario
04-12-2021

En esta última Luna Nueva del año se produce un eclipse 
de Sol total, el último eclipse en el eje nodal Géminis-Sa-
gitario ya que el eje va a cambiar con el nuevo año al eje 
Tauro-Escorpio.

Esta Luna, con muchos matices de Sagitario y Acuario nos 
invita a reinventarnos, experimentar nuevas maneras de ser y 
vivir la vida, abrir la mente y salir de la zona de confort.

Es el momento de crear un mundo nuevo desde la her-
mandad, involucrándonos en proyectos compartidos con 
personas que sentimos afi nes.

La advertencia es abrirnos a compartir con los demás 
con el corazón abierto pero viendo cuando dejamos de ser 
nosotros mismos por querer pertenecer al grupo.

Muchas veces cuando tenemos un proyecto comparti-
do nos cegamos ante la idea romántica de seguir un ideal, 
como cambiar el mundo, por ejemplo,  ser parte de un gru-
po que nos parece especial.

El Nodo Sur y los planetas en Sagitario nos avisan de 
cuando caemos  en fanatismo, o en ideas que son solo pro-
yecciones o películas mentales sin un fondo de realidad.

Es importante que aprendamos a ver cuándo huimos de 
lo que nos dice nuestra intuición profunda sobre situacio-
nes donde los límites no son sanos o donde hay manipu-
lación y nos vamos a un exceso de positivismo y optimis-
mo. ¿En cuántas situaciones nos traicionamos a nosotros 



mismos y a nuestro sentir con las ideas de “todo está bien” 
“todo el mundo es bueno”.? ¿En cuántas situaciones no ve-
mos las cosas venir a pesar de las muchas señales y nos 
auto engañamos?.

Ya es tiempo de que se caigan por su propio pesos to-
dos los fanatismos y dogmatismos, refl ejados en todo gru-
po donde no se permite que seamos nosotros mismos, que 
nos impone lo que tenemos que pensar o hacer.

Muchas veces estos grupos van disfrazados de aparien-
cias doradas y buenas intenciones, por esto es importante 
despertar nuestra intuición y capacidad de visión.

Esta Luna nos enseña a ver la luz que brilla en cada ser 
humano, pero también a ver las sombras y aprender a poner 
límites sanos y crear un espacio seguro en los lugares donde 
nos compartimos e intercambiamos energías con los demás. 

Por esto es importante que encontremos nuestra familia 
del alma, que reconozcamos con que personas realmente 
podemos abrirnos a ser nosotros mismos con seguridad, 
sabiendo que somos valorados, escuchados y respetados 
como somos.

En esta Luna sembramos propósitos:

• En el plano físico: sanar los excesos que no hacen 
bien a nuestro cuerpo, problemas musculares, de ca-
dera y de hígado.

• En el plano emocional: sanar los mecanismos de eva-
sión, abrirnos al disfrute compartiendo con los de-
más, ver cuando necesitamos poner límites sanos. 

• En el plano espiritual: encontrar nuestra familia del 
alma, compartir en grupo desde la hermandad e 
igualdad auténtica. 







Calendario 2022
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Quiénes somos

Soy Daniela Caronia, la autora de la 
Agenda LuniSolar, doctora en Biolo-
gía Molecular, astroguía, terapeuta y 
moonmother®. 

Me dedico a la astrología, el cre-
cimiento personal y las terapias na-
turales. La astrología para mi es uno 
de los lenguajes de la vida que nos 
ayuda a comprender quienes somos, 
los retos que la vida nos trae y nuestro propósito de vida.  
Ofrezco tanto lecturas de cartas natales como talleres y 
cursos de astrología para integrar la energía de la Luna y 
de los signos zodiacales en nuestra vida cotidiana.

Estoy especializada en temas femeninos, acompañando a 
las mujeres en procesos de reconexión con ellas mismas para 
llegar a sentirse completas y auténticas con  su cuerpo, su se-
xualidad y su forma de ser en los distintos aspectos de la vida.

A lo largo de mi vida he desarrollado un recorrido per-
sonal con la energía femenina, conectando a diario con mis 
ciclos naturales, los lunares y los femeninos,  así como con 
los distintos arquetipos femeninos y astrológicos apren-
diendo a conocerlos y sentirlos en mi cuerpo para vivir de 
acuerdo con ellos. 

Puedes leer más sobre mi trabajo en mis redes:

Web: www.aguadeluna.net
Facebook: espacioaguadeluna

Instagram: daniela_aguadeluna
Canal de YouTube: Daniela Caronia

Contacto: espacioaguadeluna@gmail.com

, la autora de la 
, doctora en Biolo-

gía Molecular, astroguía, terapeuta y 

Me dedico a la astrología, el cre-
cimiento personal y las terapias na-
turales. La astrología para mi es uno 
de los lenguajes de la vida que nos 
ayuda a comprender quienes somos, 
los retos que la vida nos trae y nuestro propósito de vida.  



Soy Lola Ortega, creadora de 
las imágenes de esta Agenda 
LuniSolar. Vengo del mundo de 
las terapias complementarias y 
hace unos seis años descubrí el 
mundo de la pintura como he-
rramienta de conexión para la 
expresión del Ser.

Mi horóscopo natal Cáncer 
me ha hecho sentir desde joven 
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 
llevártela a casa, ponte en contacto conmigo. 

Web: www.mairielarte.es
Facebook: mairielarte

Instagram: lola_mairielarte
Canal de YouTube: Lola Ortega

Contacto: lolaorte28@gmail.com

Descarga la aplicación de la 
Agenda LuniSolar para tener 

siempre a mano la información 
del día disponible en PlayStore
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