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C A R O L U N A R T

TEMPORADA
de

eclipses



Eclipse: (del griego ékleipsis, que quiere 
decir ‘desaparición’) es un fenómeno en el 
que la luz procedente de un cuerpo celeste 

es bloqueada por otro.
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La temporada de eclipses es un periodo de cambios que se da dos 
veces al año, espaciado por 6 meses. Es el periodo durante el cual suce-

den los eclipses. Cada temporada de eclipses tiene normalmente 2 
eclipses; uno de Luna nueva (solar) y otro de Luna llena (lunar), pero 
también hay temporadas que tienen 3 eclipses sobre todo cuando hay 

cambio de nodos.

Los eclipses se dan en los Nodos Lunares, que son dos puntos matemáti-
cos en los cuales se intersectan la órbita lunar y la eclíptica solar.

Los Nodos se demoran 18 años en dar la vuelta entera al 
zodiaco y pasan 19 meses en el mismo axis nodal.

-
emos integrado o de dónde venimos espiritualmente (Nodo Sur), y lo 

que tenemos que integrar o hacia dónde vamos (Nodo Norte).
Al estar relacionados con la Luna nos hablan del alma y del inscon-

sciente, son puntos kármicos.

Reconocer nuestros Nodos natales y saber cuáles son los Nodos activos 
en una determinada temporada de eclipses nos ayuda a ver por qué 

area de nuestra carta están viniendo las 
lecciones que teníamos que experimentar y en qué aspectos de nuestra 

vida estamos trabajando internamente.

Los aprendizajes que traen los eclipses nos mueven y nos 
alinean con nuestro propósito de encarnación.

La temporada de eclipses empieza con la luna nueva antes del primer 
eclipse y termina con la Luna nueva despúes del último eclipse.
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Los eclipses del sistema Tierra-Luna sólo pueden ocurrir cuando el Sol, 
la Tierra y la Luna se encuentran alineados.

Durante los eclipses, algo se eclipsa, no vemos con claridad, lo que se 
tenga que revelar se verá más adelante. 

Inician un periodo de 6 meses de limpieza, es un reinicio, una reinven-
ción, un cambio de energía y de mentalidad para abrirnos a algo nuevo. 

Los eclipses traen cambios inevitables.

Son aceleradores de procesos, sacan a la luz lo que necesitamos traba-
jar para nuestra evolución.

Traen revelaciones de cosas que estaban pasando que no habíamos 

inicios. 

Un eclipse es un momento energéticamente potente, en el que una lumi-
naria se está oscureciendo. Se está eclipsando una energía.

Provocan un movimiento emocional que hace que abramos los ojos para  
alinearnos con nuestro sentido de vida.
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digestión se vean alterados.

Durante los eclipses no hacemos rituales ni cargamos nuestras piedras.

Tampoco hacemos intenciones, aunque sea Luna nueva.

meditar y darnos lo que necesitamos. También para conectar con 
nuestra voz interna, soltar nuestra necesidad de control y dejar de 

ponernos en medio de nuestro propio camino de evolución.

Escúchate.
La brújula está siempre adentro.

Los eclipses nos alinean 
con nuestro propósito de encarnación,

 marcan cambios, nos llevan a hacer espacio
 para lo que sí es para nosotras y

para lo que nuestra alma ya está preparada.
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ESTÁS TRASNFORMÁNDOTE

La temporada de eclipses es un periodo de incertidumbre, inestabilidad 
y cambio.

Estos eventos son aceleradores de procesos, sacan a la luz lo que nece-
sitamos trabajar para nuestra evolución.

Y nos llaman a buscar el equilibrio entre lo que tenemos que iluminar 
y lo que ya tenemos que dejar atrás.

Los eclipses nos alinean con nuestro propósito de encarnación, la reco-
-

tra alma eligió y lo que necesita para su evolución. 

CONFÍA EN TU PROCESO
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Apóyate en tu transformación con la TribuLunart
en este espacio practicamos yoga, conectamos con la 

energía de la Luna, hacemos rituales, nos llegan mensajes 
a través de la lectura de los oráculos, profundizamos en 
nuestro autonocimiento y aceptación, compartimos en 

tribu y vamos sanando juntas...
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Si te resuena compartir
etiquétame en instagram @carolunart
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