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“Cada seis meses los Eclipses
Solares y Lunares ejercen su

influjo. Entendemos la
geometría de un eclipse como
el punto en que el Sol, la Luna

y la Tierra se unen. Su
apariencia visual nos maravilla,

ya que nos traen momentos
milagrosos de belleza celestial.
Esta belleza es un juego de luz

y oscuridad entre las dos
grandes luces celestiales, el
Sol y la Luna. En un eclipse

solar total la Luna hace
desaparecer al Sol, que

visualmente se convierte en
un disco negro que irradia

destellos solares. En el eclipse
lunar la brillante Luna llena

atraviesa la sombra de la
Tierra, perdiendo así su luz y
tomando a veces un color de

sangre.”
(Bernadette Brady)
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Cada año tenemos dos
temporadas de eclipses a
distancia de
aproximadamente 6 meses
lunares (169.5 días).
En cada temporada de
eclipses tenemos al menos
un eclipse de Sol y uno de
Luna y en algunos casos un
eclipse más que puede ser
solar o lunar.
Por lo tanto tenemos entre 4
y 6 eclipses cada año,
divididos en dos temporadas
con 2 o 3 eclipses.
Puede ocurrir raramente que
tengamos tres temporadas
de eclipses en un año, pero
siempre a distancia de casi 6
meses una de la otra. Esto
sucede cuando tenemos
eclipses al comienzo de
enero, luego en junio y
nuevamente en diciembre.
La temporada de eclipses
inicia con la lunación
precedente al eclipse dos
semanas antes, y concluye
con la lunación sucesiva dos
semanas después.
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.Por lo tanto cada temporada de
eclipses puede durar entre 6 y 8

semanas. Esto indica que cada
año, tenemos entre 3 y 4 meses

de temporadas de eclipses, lo
cual no es poco ya que equivale a
una parte importante de nuestro

tiempo.
Los efectos de los eclipses no

siempre se dan solo durante la
temporada de eclipses. Cuando

un eclipse tiene efecto lo
veremos más adelante.

Es importante comprender que
por más que experimentamos el
tiempo de forma lineal, no lo es.

No solo los eventos presentes
influencian el futuro, también los

eventos futuros influencian el
presente.

Yo sé que eso te puede causar un
poco de confusión, la mente solo
reconoce un tiempo lineal. Pero

si te entretienes lo suficiente
con esta posibilidad la vas a
asimilar y podrás percibir el

tiempo de una forma más amplia
y eso estimulará mucho tu

intuición.
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.Para hacer un ejemplo podemos pensar en ls
estaciones. La primavera no llega de golpe. Hay
sí un momento clave donde percibimos que algo

cambió, pero antes de ese momento la
temperatura fue subiendo y todo fue tomando

vida de a poco.
La mayor parte de los cambios en la naturaleza

son graduales y constantes. Y lo mismo vale
para el tiempo.

Es por ello que los eclipses se sienten desde
antes, y en general durante toda la temporada

de eclipses.
Durante este periodo tenemos anomalías en los

comportamientos, en los ritmos, mucha
intensidad emocional, y grandes cambios.

 
Efectos de las temporadas de eclipses:

 GRAN MUTABILIDAD EN EL AIRE.
ACELERACIÓN ALTERNADA A MUCHA

LENTITUD.
CONFUSIÓN ALTERNADA A CLARIDAD.

EMOCIONES INTENSAS.
NERVIOSISMO.

EVENTOS INESPERADOS Y TRANSFORMADORES.



Vale la pena añadir que la intensidad
que se experimenta durante los días
cercanos al eclipse también suele ser
palpable en el cuarto creciente o
menguante entre los eclipses de la
temporada. Esto sucede porqué la
Luna de por sí es una activadora de
los grados del zodiaco.

En temporada de eclipses da la
sensación de pasar un periodo donde
la Luna está siempre llena.
Hay personas que consideran los
eclipses momentos no indicados
para tomar acción. El motivo es
quizás la creencia de que son
eventos negativos.
Pero si observas detenidamente la
temporada de eclipses verás que son
los momentos de mayor avance en
nuestras vidas. Por lo tanto son las
temporadas donde vale la pena usar
la corriente natural para avanzar.

-Extracto del curso Eclipses, El
Destino en Tus Manos de Lunalogía. @lunalogia
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5 º 2 5 '  S A G I T A R I O

ECLIPSE LUNAR TOTAL

2 6  M A Y O  2 0 2 1
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Horarios del Eclipse Lunar Total en 5º de
Sagitario miércoles 26 de mayo:

Argentina
8:13 am

 
Australia

21:13
 

Bolivia
7:13 am

 
Brasil (São Paulo)

8:13 am
 

Chile
7:13 am

 
Colombia
6:13 am

 
Costa Rica

6:13 am
 

Ecuador
6:13 am

 
España

13:13
 

Francia
13:13

 
 
 

Islas canarias
12:13 pm

 
Italia
13:13

 
Londres
12:13 pm

 
Los Ángeles California

4:13 am
 

México
6:13 am

 
Miami
7:13 am

 
Paraguay
7:13 am

 
Perú

6:13 am
 

Uruguay
8:13 am

 
Venezuela

7:13 am
 



5 º 2 5 '  S A G I T A R I O

ECLIPSE LUNAR TOTAL

2 6  M A Y O  2 0 2 1

Este eclipse sucede en el Nodo Sur y se
asemeja al eclipse lunar de final de mayo

2013 y a otro en mayo 2002 por si recuerdas
que pasaba en tu vida en ese entonces.

Los eclipses lunares suceden siempre en
Luna llena y son eventos de cierre de ciclo,

de resultado, de cosecha.
Tienen un efecto más emocional que mental,

ya que la Luna rige justamente nuestras
emociones, así como nuestra naturaleza

instintiva y nuestros impulsos.
 

Los eclipses lunares totales son más
intensos que los parciales y penumbrales. 

 
Este eclipse cierra el ciclo abierto por otro
eclipse en Sagitario, un eclipse solar total

ocurrido el 14 de diciembre en el grado 23º
de Sagitario.
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1 9 º 4 7  G É M I N I S   

ECLIPSE SOLAR  ANULAR

1 0  J U N I O  2 0 2 1
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Horarios del Eclipse Solar Anular en 19º
de Géminis jueves 10 de junio:

Argentina

 
Australia

 
Bolivia

 
Brasil (São Paulo)

 
Chile

 
Colombia
5:52 am

 
Costa Rica

 
Ecuador

 
España

 
Francia

12:52 pm
 
 

7:52 a

20:52

6:52 am

6:52 am

6:52 am

5:52 am

5:52 am

12:52 pm

Islas canarias
11:52 am

 
Italia

12:52 pm
 

Londres
11:52 am

 
Los Ángeles California

3:52 am
 

México
5:52 am

 
Miami

6:52 am
 

Paraguay
6:52 am

 
Perú

5:52 am
 

Uruguay
6:52 am

 
Venezuela

6:52 am



1 9 º 4 7  G É M I N I S   

ECLIPSE SOLAR  ANULAR

1 0  J U N I O  2 0 2 1

Este eclipse sucede en el Nodo Norte y se
asemeja al eclipse solar de diciembre 2011  y
a otro del 30 de mayo 2003 por si recuerdas

que pasaba en tu vida en ese entonces.
un eclipse solar es una Luna nueva, por lo

tanto es un comienzo, un inicio.
La radiación del Sol es más eléctrica que la
de la Luna y eso genera un efecto mayor a

nivel mental que emocional.
Los eclipses solares parciales son menos

intensos que los totales, híbridos y anulares.
Estos últimos tres tienen un efecto más
contundente, especialmente en el área

geográfica desde donde son visibles.
 

Este eclipse abre un ciclo que concluye con
la Luna llena en Géminis del 18/19 de

diciembre 2021.
No veremos más eclipses en Géminis por 8
años, el próximo será recién en junio 2029 
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