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¿Cómo usar esta agenda?
Esta agenda contiene, día a día, la relación de la Luna con
los planetas del Sistema Solar, la fase en que se encuentra
nuestro satélite y una interpretación genérica que tiene en
consideración las posiciones de todos ellos. Estas
interpretaciones están pensadas para todos los signos; por
tanto, no son específicas para una persona. Son una síntesis
diaria de cómo podemos interpretar nuestras reacciones y las
de las personas que nos rodean, en términos muy generales,
dándonos una idea de lo que ocurre en el plano emocional
colectivo, para mejorar nuestra relación con él y con nuestro
interior. Con este trabajo se intenta favorecer la optimización
de nuestras decisiones.
Esta fórmula de interpretación es una versión personal,
modernizada y ampliada de la tradicional astrología lunar,
basada en que nuestro satélite (en términos astrológicos)
influye, sobremanera, en las emociones, las pasiones y el
cuerpo físico de las personas. A su vez, considera sus
tránsitos y los interpreta como una corriente del inconsciente
colectivo, dando por válido que esta suele ser la mejor
manera de adelantarnos a los acontecimientos. Esto se basa
en la premisa de que la mayoría de las decisiones y acciones
de las personas dependen del estado de las ánimas de los
mismos y de la respuesta física a los estímulos o influencias
ambientales. En definitiva, las emociones suelen tener mucho
poder en el devenir de los acontecimientos. Estoy segura de
que resultará interesante observar, cada uno de nosotros, qué
influencias nos afectan más y cómo se manifiestan en nuestra
cotidianidad.
También he tenido en cuenta que nuestro satélite tiene una
gran influencia sobre los fluidos, tanto del planeta como de
los que componen el cuerpo físico de plantas y animales. Los
seres humanos no recibimos mayor influencia pero sí
tenemos mayor conciencia de estas mareas, que están

relacionadas con las fases lunares y su paso por cada signo.
Por ejemplo, cada vez que la Luna transita por Cáncer
influye particularmente en el estómago, diafragma, pechos,
conducto torácico, sistema linfático y en todos los fluidos de
nuestro cuerpo físico. La Luna influye también en la
imaginación, la fantasía, el sueño, la percepción de la noche,
las obsesiones, los enamoramientos, las pasiones, la
memoria y la comunicación.
El famoso médico griego Hipócrates (460-370 a.C.) escribió
en su famoso diario: «no toques con hierro la parte del
cuerpo regida por el signo del zodiaco que atraviesa la Luna
en ese preciso momento». Con ello expresaba que un
médico no debe practicar ninguna intervención quirúrgica en
la región del cuerpo regida por el signo del zodiaco que
transita la Luna en ese momento. He aquí algunos ejemplos
de lo que hay que evitar: operaciones de corazón en los días
de Leo, operaciones en las articulaciones de cadera en los
días de Libra, operaciones en las articulaciones de rodillas
en Capricornio, etc. No olvide la regla de oro de los
sanadores arcanos: “Todo lo que se haga por el bienestar de
las regiones y órganos del cuerpo regidos por el signo que
en ese momento atraviesa la Luna es doblemente oportuno y
duplica su efecto benéfico... con excepción de las
intervenciones quirúrgicas en esa zona del cuerpo.”
Por ejemplo: si la Luna está en Capricornio y, por tanto,
transita en el cuerpo físico por la glándula tiroides y
paratiroide, lengua, dientes, boca, amígdalas y huesos,
según Hipócrates, sabemos que este es un buen día para
reforzar los tratamientos y cuidados especiales de estos
órganos y partes del cuerpo, al tiempo que es muy malo
para la cirugía en los mismos. Podríamos programar una
limpieza de boca; sería una experiencia poco traumática
para nuestro organismo y nuestras encías se recuperarían
en pocas horas, pero nunca una extracción, ya que habría
más riesgo de infección y, por supuesto, una cicatrización
más lenta y dolorosa.

Una particularidad de esta agenda es que los datos sobre las
posición de la Luna y su relación con otros planetas se han
calculado tomando como referencia las doce del medio día;
contraviniendo la costumbre de interpretar los acontecimientos
astrológicos del día, según las posiciones planetarias
correspondientes a las cero horas.

Recordar que: la astrología es geocéntrica, considera
todos los acontecimientos desde la premisa de que la
Tierra es el centro.
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INTRODUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
ASTROLÓGICA AÑO 2014

El marco astrológico que define el 2014 es una gran
cuadratura latente que se forma en signos cardinales:
Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, que son los que
abren el inicio de las cuatro estaciones. La naturaleza

cardinal tiene la misma fuerza que un disparo.
Simboliza la creación inicial, el impulso para crear y el
modo en que realizaremos el comienzo. Es la energía
imprescindible para iniciar algo; sin ella no habría
comienzo, pero a la vez es incapaz de sostenerse por
mucho tiempo. Esto es crucial, ya que los eventos más
importantes del año, en el plano astrológico, ocurrirán
en los puntos más poderosos, llenos de energía
creadora y dinámica. Por supuesto, esto se irá
desarrollando a lo largo del año y se manifestará en
todos los planos, desde lo social y mundano a lo más
doméstico, convirtiéndose en una oleada de
acontecimientos, en algunos momentos arrolladora,
pero en ningún caso destructora, sino todo lo contrario:
renovadora y sanadora...
Durante todo el año 2014 estamos en plena catarsis
trasformadora. Desde el año 2011 venimos viendo
cómo se derriban los arquetipos y estructuras sociales,
económicas, políticas, religiosas y científicas. Hasta
ahora, el nuevo paradigma, no se vislumbraba en el
plano doméstico e individual; nos veíamos rodeados de
convulsiones, a modo de terremotos en todos los
ámbitos. A lo largo de este año, y también de forma
convulsa, se hace evidente la presencia de nuevos
paradigmas y nuevas construcciones sociales, en
algunos casos, de naturaleza sorprendente, y en todos,
de manera creativa y sostenible, ya que lo que no
tenga esta naturaleza, no se sostendrá en el tiempo, y
además, será una manifestación fugaz. Si algo
caracteriza este año, es lo rápido que ocurre todo,
hasta el punto de darnos la sensación de que el tiempo
es violento con nosotros. Todo esto alimentará la

desazón, la inquietud, el desconcierto, la creatividad, el
ingenio, la pasión..., serán las luces y las sombras que
crecieron y se afincaron en nuestras vidas durante los
últimos años las que nos obligaran a recurrir a lo mejor
de nosotros mismos.
Nuestros esfuerzos, a nivel individual, que no social,
comienzan a dar sus frutos en forma de soluciones,
pero lo más destacable es la rapidez y la contundencia
con la que emergen... Ya mencionaba en el resumen
del año 2013: “No es momento de pedir seguridad ni
garantías de nada; la vida es cambio, y en este
período, más que nunca. Si queremos mantener el
control sobre todo y nos resistimos al cambio,
posiblemente la realidad nos dará más de un susto o
pondrá patas arriba nuestras vidas. Durante este año,
especialmente, es necesaria una actitud flexible ante
todos los acontecimientos, tanto personales como
sociales, para conectarse con una realidad que muta y
que evoluciona sin aparente concierto.” Durante el
2014 todo esto será mas patente. Subrayamos que:
velocidad
y
contundencia
marcarán
los
acontecimientos de este año.
Al analizar la información que se refleja en la carta,
observamos que el año queda dividio en cuatro partes
de forma muy delimitada: la primera comprende el
período de enero a marzo, en el que la oposición
Plutón-Júpiter alterara´y revolicará los asuntos
materiales y económicos. Que, una vez más, serán
motivo de tensión y preocupación social, al tiempo que
veremos actitudes más racionales y constructivas que
se manifestarán con fuerza a modo de respuesta. En

otras palabras, estos conflictos serán el foco de lo malo
y de lo bueno durante los tres primeros meses del año,
no dejando de tener importancia en ningún momento.
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En la segunda etapa, de
marzo a junio, se activará con
gran fuerza, la cuadratura
Urano-Plutón, dándole empuje
a la oposición Urano-Marte
con la que arranca el año.
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En este trimestre el ámbito político nacional e
internacional será el eje de la atención de todos y de
todo; una vez más, lo bueno y lo malo. Por tanto, cabe
esperar todo tipo de barbaridades, al tiempo que todo
tipo de bendiciones, exasperándonos a la vez que nos
aportan esperanza. De estas manifestaciones del caos,
a lo largo de la historia de la Humanidad, han surgido
los grandes logros y avances en el ámbito social y
cultural.
En cuanto a la tercera parte del año, de julio a
septiembre, dominará de nuevo la oposición JúpiterPlutón, pero esta vez con la benévola intervención del
tránsito de las luminarias. Es ahí donde se manifestará,
de forma palpable, el cambio social en el que hemos
estado inmersos. Comenzaremos a ver el fruto del
trabajo individual, del ingenio colectivo y de la
impresionante capacidad de innovación y renovación
que tiene el ser humano en cualquier circunstancia, del
caos comenzara a surgir el orden materializándose en
soluciones viables en el ámbito material.

Desde otra perspectiva se puede decir que la ola de
información y tecnología que nos comenzó a invadir
en los años cuarenta, durante este verano, rompe
sobre nosotros. Esto permitirá que se vea cómo ha
cambiado de manos, no sólo el poder y el control
social, sino también los medios de producción. Nace
una nueva era, sólo comparable al momento en que
la Humanidad dejó de cazar y recolectar y comenzó a
arar y pastorear, para establecer los primeros
asentamientos. Cualquiera que se sitúe en esa era
comprenderá que una Edad del Hombre se derribaba
y que otra Humanidad nacía, con paradigmas nuevos.
Nuevas estructuras que necesitaron tiempo para
afianzarse en la psiquis colectiva. En ese proceso, al
igual que está ocurriendo ahora, cambió de manos el
poder, no sólo en los asuntos prácticos, sino también
en los espirituales y los personales. Esa volverá a ser
nuestra vivencia.

1A2 5F3 7G6 9Q
Para finalizar, la cuarta etapa del año, de octubre a
diciembre, de nuevo la influencia desestabilizadora
de Urano, toma el mando. Se crearan tensiones
que no recordaran la inestabilidad en la que
vivimos, evidenciando la desconfianza que
sentimos frente a los responsables sociales que
dirigen nuestros destinos. Durante estos tres
meses, en los foros sociales, las desavenencias y
las discusiones serán permanentes, también es el
momento en el que comenzaremos a escuchar a

personas dignas de confianza y portadoras de
consenso y claridad a los foros.
Durante este año, la opinión pública comenzará a
alcanzar el respeto y poder que le corresponde.
Aunque este avance todavía no alcance la madurez
óptima, los ciudadanos sí logran ser oídos y ganan
algunas batallas a los poderes decimonónicos.
Vencen a la desinformación y al oscurantismo que
enturbian los ámbitos sociales y políticos. Se seguirá
exigiendo
responsabilidades,
pero
también
soluciones y respeto. Esta pacífica revolución civil
alcanzará su máximo protagonismo en el último
trimestre del año. El conformismo o aceptación
dramática de los acontecimientos negativos, se ven
arrinconados por la acción y el comportamiento
activo de los ciudadanos, no sólo en Europa, sino en
todo el planeta.
Por otra parte, todos tendremos que
tener muy en cuenta los tránsitos en que
la fuerza de Marte agudiza la tensión
social, echando leña a las hogueras de
la violencia, las guerras, el terrorismo, ...
Marte, el dios de la guerra, suele actuar
como una espoleta o detonante en
nuestras crisis.
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También puede aportar acontecimientos repentinos
que, en ocasiones, se traducen en accidentes o
rupturas más o menos violentas. De modo que, a
nivel individual, interesa tener controladas las fechas
de los tránsitos desarmónicos, sobre todo para no

tomar decisiones precipitadas y para saber que, en
esos períodos, hay que aprender a canalizar la
agresividad.
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Los signos Cardinales (Aries, Cáncer, Libra y
Capricornio) tendrán que tener especial cuidado del 1
de enero al 26 de julio (muy especialmente Libra); del
26 de octubre al 4 de diciembre (muy especialmente
Capricornio). Este año Marte permanecerá en Libra
más tiempo de lo habitual en sus tránsitos,
favoreciendo que el ámbito de lo judicial se vea
enriquecido con dinamismo y claridad.
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Para los signos Fijos (Tauro, Leo, Escorpio y Acuario):
tendrán que tener especial cuidado del 26 de julio al 13
de septiembre, y del 4 al 31 de diciembre.
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X
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Para los signos Mutables (Géminis, Virgo, Sagitario y
Piscis): tendrán que tener especial cuidado del 13 de
septiembre al 26 de octubre (muy especialmente para
Sagitario).

Y para todos los habitantes del planeta, todas las
fechas
mencionadas
anteriormente,
serán
particularmente peligrosas, pues es justo en esos
períodos, cuando se agudizarán todos los conflictos, ya
que todos estamos interrelacionados y nadie desarrolla
su vida en departamentos estancos.
Por último, recordar que Neptuno estará
en retroceso todo el año, situado en los
primeros grados de Piscis. Tener encuenta
que entró en este signo en el año 2011
para quedarse toda la década.
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Este tránsito, que supone para la Humanidad una
gran oportunidad de desarrollo espiritual o de
transformación de la conciencia colectiva, nos
permite, con su influencia, redibujar nuestro mapa
personal y colectivo y, así, trascender las fronteras
habituales de nuestra identidad. Esto nos aporta
creatividad y una mente más flexible, abierta a
nuevas ideas. Un ejemplo de ello es la popularizada
“física cuántica”, que tiene tanto de científico como de
filosófico, y nos sirve como guía de los pasos del
nuevo paradigma social.

¡¡Feliz 2014!! Será interesante, a ratos
histérico, y siempre dinámico.

Diciembre
30 Lunes

Enero
1 Miércoles

31 Martes

En general, es un
momento en el que la
inspiración tiene más
fluidez y claridad que en
los últimos días,...

El año acaba con un día
lleno de sensaciones
poco claras y excesivas.
Es recomendable activar
el sentido común...

Hoy corremos el riesgo
de vernos atrapados por
una fría racionalidad que
enturbie nuestro instinto
y bloquee nuestra
creatividad...

1 10º 37´ X Transita en el
cuerpo físico por la
columna vertebral, cuerdas
vocales, esófago y sistema
muscular.

1 25º 34´ X Transita en el
cuerpo físico por la
columna vertebral, cuerdas
vocales, esófago y sistema
muscular.

1 NUEVA (pleno 12:15h)
10º 49´ Y Transita en el
cuerpo físico por glándula
tiroides y paratiroide,
lengua, dientes, boca,
amígdalas y huesos.

8 ______________________

8 ______________________

8 ______________________

9 ______________________

9 ______________________

9 ______________________

10 ______________________ 10 ______________________ 10 ______________________
11 ______________________ 11 ______________________ 11 ______________________
12 ______________________ 12 ______________________ 12 ______________________
13 ______________________ 13 ______________________ 13 ______________________
14 ______________________ 14 ______________________ 14 ______________________
15 ______________________ 15 ______________________ 15 ______________________
16 ______________________ 16 ______________________ 16 ______________________
17 ______________________ 17 ______________________ 17 ______________________
18 ______________________ 18 ______________________ 18 ______________________
19 ______________________ 19 ______________________ 19 ______________________
20 ______________________ 20 ______________________ 20 ______________________
________________________ ________________________ ________________________
________________________ ________________________ ________________________
________________________ ________________________ ________________________

Enero
2 Jueves

3 Viernes

4 Sábado

Tenderemos a controlar
nuestra agresividad
emocional, pero flota en
el aire un ánimo férreo de
conquista poco sano. Un
día de extremos,...

Hoy será fácil acceder al
inconsciente colectivo y,
para muchas personas,
inevitable, por lo que
sentirán que todo es
posible...

Es un momento en el que
los ánimos son
impredecibles. La
necesidad de cambios en
nuestra vida, en forma de
acciones...

1 26º 08´ Y Transita en el
cuerpo físico por glándula
tiroides y paratiroide,
lengua, dientes, boca,
amígdalas y huesos.

1 11º 21´ Z Transita en el 1 26º 18´ Z Transita en el
cuerpo físico por ojos,
cuerpo físico por ojos,
párpados, nariz y mejillas. párpados, nariz y mejillas.

8 ______________________

8 ______________________ _____________________

9 ______________________

9 ______________________ _____________________

10 ______________________ 10 ______________________ _____________________
11 ______________________ 11 ______________________ _____________________
12 ______________________ 12 ______________________ _____________________
13 ______________________ 13 ______________________ _____________________
14 ______________________ 14 ______________________

5 Domingo

15 ______________________ 15 ______________________
Será más fácil contactar
16 ______________________ 16 ______________________ con todo aquello que nos
genera recelo, miedo o
17 ______________________ 17 ______________________ rechazo....
18 ______________________ 18 ______________________ 1 10º 52´ i Transita en el
cuerpo físico por el cerebro
19 ______________________ 19 ______________________ anterior y la glándula
hipófisis.
20 ______________________ 20 ______________________
________________________ ________________________ _____________________
________________________ ________________________ _____________________
________________________ ________________________ _____________________

Lunes 30 de diciembre 2013
Al mediodía la 1 hace F con 4 y C con 7. En general, es un momento en el
que la inspiración tiene más fluidez y claridad que en los últimos días,
aportándonos habilidad para el trabajo y los negocios. Es recomendable
prestarse atención y no dejar pasar la información intuitiva que, desde el plano
celeste, se filtrará para echarnos un cable, ni perder el tiempo en nada
superfluo. El año se acaba y es necesario despejar la mesa de trabajo lo más
posible. Hoy, muchas parejas encontrarán puntos de apoyo para crear o
restaurar su complicidad, convirtiendo la tarde-noche en ideal para encuentros
sociales, reuniones, fiestas... Además es un día excelente para tratar con los
ángeles haciendo peticiones, rituales y ofrendas, especialmente, a las
entidades que se ocupan de lo material.
Martes 31 de diciembre 2013
Al mediodía la 1 no tiene aspectos. El año acaba con un día lleno de
sensaciones poco claras y excesivas. Es recomendable activar el sentido
común “a tope” y “no” tomarse las cosas literalmente. Esto pasará y, por
supuesto, no es conveniente darle demasiada importancia. De hecho, se trata
de una oleada de emociones a las que no interesa alimentar prestándoles
demasiada atención. Disfrutad del día y no os dejéis contaminar por el
entorno. En estos momentos es muy importante recordar que nuestras
relaciones afectivas son nuestra fuerza. Por mal que vayan las cosas se hace
vital, para nuestra salud mental y emocional, que cuidemos debidamente de
ellas, procurando que la comunicación sea lo más clara y sana posible, éste va
a ser el reto del próximo año para gran parte de la población, redefinir el
arquetipo del amor. ¡Feliz 2014!
Miércoles 1 de enero 2014
Al mediodía la 1 hace @ con 0, 2 y 9, B con 4 y 7 más A con 5. Hoy
corremos el riesgo de vernos atrapados por una fría racionalidad que enturbie
nuestro instinto y bloquee nuestra creatividad. Será un día que pasará sin pena
ni gloria en el ámbito laboral y doméstico, ya que casi todos estaremos
centrando nuestra atención en nuestro mundo interior. La oposición LunaJúpiter nos induce a la reflexión, de una forma más consciente y profunda de
lo normal. Además, la Luna Nueva, en este momento, influye sobremanera en
el plano del inconsciente colectivo, de formas muy variadas, induciéndonos a
replantearnos nuestros códigos de relación emocional y social. esto dejará un
rastro de nueva conciencia, que necesitará integrarse en nuestras vidas.
Jueves 2 de enero 2014
Al mediodía la 1 hace @ con 3. Tenderemos a controlar nuestra agresividad
emocional, pero flota en el aire un ánimo férreo de conquista poco sano. Un
día de extremos, en el que es importante estar atentos al estado de ánimo de
los demás. Estas emociones afectarán a cada persona de forma distinta. Los

