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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.

Astrológicamente los Nodos se refieren al pasado y al futuro, lo que 
tenemos 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 

insconsciente, 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.

C A R O L U N A R T



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 
visto o que no podíamos ver y traen finales que pueden sentirse como 
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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Los eclipses afectan nuestra energía, es normal que durante estos días 
nos sintamos diferente, estemos más cansadas y que nuestro sueño y 

digestión se vean alterados.

Durante los eclipses no hacemos rituales ni cargamos nuestras piedras.

Tampoco hacemos intenciones, aunque sea Luna nueva.

Es un momento para recargarnos, descansar lo suficiente, escribir, soltar, 
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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Luna nueva

+

Eclipse solar parcial

en

ESCORPIO

25 / octubre / 2022
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Soltar el control, fluir, rendirnos a la transformación.

A las 7:09 a.m del 25 de octubre de 22, se dio la Luna nueva en el 
grado 2º 07’ del signo de agua Escorpio, y que además fue eclipse 
parcial de Sol.

Esta lunación fue intensa y transformadora, ya que cuando una Luna 
nueva es además eclipse, su energía de inicios se ve intensificada.

Los eclipses solares siempre se han considerado como presagios de cam-
bios inminentes, y son momentos en que se recomienda ir hacia adentro 
para así poder ver con más claridad.

Este eclipse no fue total, ya que la alineación del Sol y la Luna con los 
nodos no es perfecta, por lo que el Sol fue cubierto sólo parcialmente 
por la Luna.

Los eclispses solares traen cambios, transformaciones e inicios acelera-
dos, que se manifiestan en un periodo de 6 meses. Este eclipse se dio en 
conjunción al Nodo Sur que está en Escorpio, por lo que también trajo 
aires de renovación, soltar el pasado, finalizar una etapa, y estimular el 
proceso de liberación y purga asociados al signo Escorpio. 

Cuando soltamos el pasado creamos espacio para que lo nuevo entre, 
y esa es una de las grandes invitaciones que nos trajo este eclipse. 

Con este evento vimos, estamos viendo o veremos que lo que está lle-
gando a su final, también está propiciando el comienzo de un nuevo 
ciclo. 

C A R O L U N A R T



Luna llena

+

Eclipse lunar total

en

TAURO

8 / noviembre / 2022
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Cambiar de piel y abrazar el cambio para transformarnos.

A las 8:02 a.m Chile (GMT-3) del 8 de octubre de 2022, tendremos la 
Luna llena en el grado 16º 02’ del signo de tierra Tauro, y que además 
será eclipse lunar total.

Esta lunación se sentirá fuerte, ya que cuando una Luna llena es 
además eclipse, su energía de cierres, revelaciones y culminaciones se ve 
intensificada.

Los eclipses lunares son visibles sólo en los lugares donde el eclipse cae 
durante la noche, pero su energía nos influenciará a todos, no importa 
en dónde estemos. En este eclipse veremos a la Luna llena comenzar a 
oscurecerse y tornarse de un color rojizo, para luego volver a iluminarse 
con su brillo natural.

Esta oscuridad que tendrá la Luna puede activar también nuestras som-
bras, sacando a la superficie lo que necesite ser purificado.

La energía de este eclipse es de purificación, liberación y despertar, y  
nos invita a revisar nuestro sistema de valores, lo que valoramos y 
cuánto nos valoramos a nosotras mismas. 

Y, por sobre todo, nos llama a hacer espacio para lo que de verdad 
valoramos, mientras nos permitimos soltar y dejamos que la transforma-
ción nos lleve hacia donde necesitamos ir para evolucionar.

{ Para profundizar en este eclipse, únete a nuestro encuentro de Luna llena 
+ eclipse en la Tribu de la Luna }
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Apóyate en tu proceso de transformación con la 
Tribu de la Luna 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...

carolunart.com/tribu

ESTÁS TRANSFORMÁNDOTE
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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, por lo 
que la gran recomendación es fluir con los cambios y confiar en que 

esto es lo que nuestra alma eligió y lo que necesita para su evolución.

CONFÍA EN TU PROCESO

Y nos vemos en la tribu.

Con mucho cariño,

Caro.
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Estás transformándote…

Suelta el querer controlar el proceso.

Suelta el miedo. 

Suelta tu resistencia a la transformación. 

Suelta la versión de ti que le teme a la renovación.

Suelta la idea de que es incorrecto abrirte a esta expansión.

Suelta la idea de que tu plan es mejor que el tu alma te tiene preparado. 

Suelta las voces que califican tu presente como bueno o malo. 

Suelta los sueños que creías que sólo a tu manera serían materializados, 
por qué quizás vienen de otra forma a ser realizados. 

Suelta a las parte de ti que creen que esto es un final, porque sin duda, 
nuevos inicios tendrán lugar.

Suelta el miedo que te impide avanzar y disfrutar las oportunidades 
que la vida te quiere entregar. 

Suelta lo que fuiste y comienza a abrazar en quien te estás convirtiendo, 
porque tú alma te está llevando a lugares que ni siquiera aún puedes 

imaginar. 
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