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Mi Libro Infinito
Este libro pertenece a:



¡Bienvenid@ a esta 
maravillosa experiencia! 

TRANSFORMACIÓN
EMPODERAMIENTO

AUTO DESCUBRIMIENTO



¿Qué es Infinito?

INFINITO es la comprensión materializada, que somos UNO, que estamos  
conectados y sincronizados y que debemos volver a conectar con esas capacida-
des que ya nos habitan. 

Para que completar este libro.

Este cuaderno  es una fusión entre una guía y un diario personal, un recordatorio y 
también un registro de todo lo que vayas experimentando en este viaje.

Te invitamos a completarlo con el corazón abierto y la mente expandida.

¡Nadie lo leerá más que tú! Sé completamente sincer@ y utiliza todas sus herra-
mientas y secciones. Cuanto más escribas, más registro te quedará para en un 
futuro poder volver a ver la información y conectar con las sincronías.

Todo lo que vuelques aquí sobre ti, tus compañeros, 
los resultados, las reflexiones y los descubrimien-
tos, será solo para ti.

Un material muy interesante para consultar durante estos 9 meses en que durará 
esta convivencia cuántica y también para releer y revisar una vez finalizada la 
experiencia.
 
Hablaremos de sueños, telepatía, intenciones, pro-
pósitos, sincronías con los otros y también con el cosmos a través 
de la energía lunar.

Las conclusiones que puedas sacar tendrán repercusiones mucho tiempo des-
pués, incluso después de haber concluido estas 9 lunas, por eso es intere-
sante que lo registres TODO con máximo detalle y te explayes todo lo que 
desees en tus relatos y anotaciones.



¿Quién eres al comenzar 
esta experiencia?

Esta es tu auto - presentación.

Algo que quizás hayas hecho muchísimas veces, pero que hoy te invitamos a reali-
zar desde otro enfoque.

Cuéntate a ti mism@ quién eres, cómo eres, que esperas de ti en este 
momento exacto en el que comienzas este compartir o que te ha 
traído hasta aquí.

Describe tu estado emocional, tu búsqueda, tu camino.

Expláyate todo lo que quieras, será muy interesante para ti ver dentro de un 
tiempo tu transformación y evolución desde este punto inicial.

Tu foto



¿Quién eres al comenzar 
esta experiencia?

Escribe aquí tu auto - presentación



¿Quién eres al comenzar 
esta experiencia?



¿Quiénes son tus compañeros?

Apunta en cada círculo: nombre, fecha de nacimiento y signo.



Aquí puedes apuntar más cosas acerca de tus compañeros si así lo deseas.

¿Quiénes son tus compañeros?



Imprime y pega aquí tu carta astral.

Escribe cualquier conclusión, comentario o reflexión que vaya
surgiendo en el análisis de la misma y en el transcurso de la experiencia.

Mi Carta Astral



Conclusiones, comentarios, reflexiones.

Mi Carta Astral



Conclusiones, comentarios, reflexiones.

Mi Carta Astral





Tus observaciones y comentarios intuitivos de cada integrante Infinito

Conociéndonos



Juego

Nombre del juego:

Descripción:

¿Cómo está la luna? 

Fecha de inicio:

Hora del juego (si corresponde):

Fecha de finalización:



Qué has hecho tú:

Cómo te sentiste:

Qué sucedió:

Nombre del juego:

Juego



Conclusiones:

Nombre del juego:

Juego



Días de Telepatía

Fecha:

Envía:

Yo vi:

Objeto real:

Puntos       /8



Las Lunas

 Luna Nueva de: 

¿Quiénes van al centro del Propósito?

¿Cuál es el propósito?

¿Que proponen hacer?



Simbología Infinito



Repercusiones y sincronías
que has podido observar en tu vida



Mis sueños con infinito



CALENDARIO
LUNAR Y EVENTOS 

ASTROLÓGICOS 



DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

ABRIL

Luna nueva

Cuarto
creciente

Luna llena

Cuarto
menguante

Luna nueva

1 de abril: Luna nueva en Aries 11° 30’
9 de abril: Cuarto creciente en Cáncer 
16 de abril: Luna llena en Libra 26° 45’ 

Inicia la temporada de Eclipses

23 de abril: Cuarto menguante en Acuario
30 de abril: Eclipse solar. Luna nueva en Tauro 0° 27’

2 de abril: Sol conjunción Quirón y Mercurio
5 de abril: Venus entra en Piscis, Marte conjunción Saturno

11 de abril: Mercurio entra en Tauro
12 de abril: Gran conjunción de Júpiter y Neptuno en Piscis

15 de abril: Marte entra en Piscis
18 de abril: Sol entra en Tauro

27 de abril: Venus conjunción Neptuno
29 de abril: Plutón retrógrado en 28°3. Mercurio entra en Géminis 

30 de abril: Venus conjunción Júpiter 



DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

MAYO

Cuarto
creciente

Luna llena

Cuarto
menguante

Luna nueva

8 de mayo: Cuarto creciente en Leo
16 de mayo: Eclipse Lunar, Luna llena en Escorpio 25° 17’

22 de mayo: Cuarto menguante en Acuario
30 de mayo: Luna nueva en Géminis 9° 03’. Concluye la Temporada

De Eclipses 

2 de mayo: Venus entra en Aries
5 de mayo: Sol conjunción Urano

10 de mayo: Mercurio retrógrado 04°52’ en Géminis 
13 de mayo: Sol conjunción Nodo Norte

15 de mayo: Venus conjunción Quiron
21 de mayo: Sol entra en Géminis 
24 de mayo: Marte entra en Aries
28 de mayo: Venus entra en Tauro

29 de mayo: Marte conjunción Júpiter 



DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

JUNIO

Luna llena

Cuarto
menguante

Luna nueva

Cuarto
creciente

7 de junio: Cuarto creciente en Virgo
14 de junio: Luna llena en Sagitario 23°24’

21 de junio: Cuarto menguante en Aries
29 de junio: Luna nueva en Cancer 7°22’

3 de junio: Mercurio directo en Tauro 26°05’
4 de junio: Saturno retrógrado en Acuario 25°15’

11 de junio: Venus conjunción a Urano
15 de junio: Venus conjunción a Nodo Norte. Marte conjunción a Quiron

21 de junio: SOLSTICIO -  Sol entra en Cancer
23 de junio: Venus entra en Géminis 

27 de junio: Neptuno retrógrado en Piscis 25°27’
30 de junio: Sol conjunción Lilith



DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

JULIO

Luna nueva

Cuarto
creciente

Luna llena

Cuarto
menguante

6 de julio: Cuarto creciente en Libra
13 de julio: Luna llena en Capricornio 21°20’

20 de julio: Cuarto menguante en Aries
28 de julio: Luna nueva en Leo 5°38’

5 de julio: Marte entra en Tauro - Mercurio entra en Cancer
9 de julio: Mercurio conjunción Lilith 
16 de julio: Sol conjunción Mercurio
18 de julio: Venus entra en Cancer
19 de julio: Mercurio entra en Leo

22 de julio: Sol entra en Leo
26 de julio: Urano conjunción Nodo Norte

27 de julio: Venus conjunción Lilith
28 de julio: Jupiter retrógrado en Aries 8°43’



DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

AGOSTO

Cuarto
creciente

Luna llena

Cuarto
menguante

Luna nueva

5 de agosto: Cuarto creciente en Escorpio
12 de agosto: Luna llena en Acuario 19°21’
19 de agosto: Cuarto menguante en Tauro
27 de agosto: Luna nueva en Virgo 4°03’

1 de agosto: Marte conjunción a Nodo Norte y Urano
4 de agosto: Mercurio entra en Virgo

11 de agosto: Venus entra en Leo
20 de agosto: Venus entra en Leo
22 de agosto: Sol entra en Virgo

24 de agosto: Urano retrógrado en Tauro 18°55’
26 de agosto: Mercurio entra en Libra



DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

SEPTIEMBRE

Luna nueva

Cuarto
creciente

Luna llena

Cuarto
menguante

3 de septiembre: Cuarto creciente en Sagitario 
10 de septiembre: Luna llena en Piscis 17°40’

17 de septiembre: Cuarto menguante en Géminis 
25 de septiembre: Luna Nueva en Libra 2°48’

5 de septiembre: Venus entra en Virgo
9 de septiembre: Mercurio retrógrado en Libra 08°55’
22 de septiembre: EQUINOCCIO. Sol entra en Libra

23 de septiembre: Mercurio conjunción Venus
29 de septiembre: Venus entra en Libra



DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

OCTUBRE

Cuarto
creciente

Cuarto
menguante

Luna nueva

2 de octubre: Cuarto creciente en Capricornio 
9 de octubre: Luna llena en Aries 16° 32’ - Inicia la Temporada de Eclipses

17 de octubre: Cuarto menguante en Cancer
25 de octubre: Eclipse solar - Luna nueva en Escorpio 1° 59’

2 de octubre: Mercurio directo en Virgo 24°12’
8 de octubre: Plutón directo en  Capricornio 26°07

22 de octubre: Saturno directo en Acuario 18°35’
22 de octubre: Sol conjunción Venus

23 de octubre: Sol entra en Escorpio
23 de octubre: Venus entra en Escorpio

29 de octubre: Mercurio entra en Escorpio
30 de octubre: Marte retrógrado en Géminis 25°37’

Luna llena



DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

NOVIEMBRE

Luna nueva

Cuarto
creciente

Luna llena

Cuarto
menguante

Cuarto
creciente

1 de noviembre: Cuarto creciente en Acuario
8 de noviembre: Eclipse Lunar - Luna llena en Tauro 16° 00’

16 de noviembre: Cuarto Menguante en Leo
23 de noviembre: Luna nueva en Sagitario 1° 37’

30 de noviembre: Cuarto creciente en Piscis

8 de noviembre: Sol conjunción Mercurio
16 de noviembre: Venus entra en Sagitario

17 de noviembre: Mercurio entra en Sagitario
21 de noviembre: Mercurio conjunción Venus

22 de noviembre: Sol entra en Sagitario 
23 de noviembre: Júpiter se encuentra estacionario directo en Piscis 28°48’



DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

DICIEMBRE

Luna nueva

Cuarto
creciente

Luna llena

Cuarto
menguante

8 de diciembre: Luna llena en Géminis 16°01’
16 de diciembre: Cuarto menguante en Virgo

23 de diciembre: Luna nueva en Capricornio 1° 32’
29 de diciembre: Cuarto creciente en Aries

3 de diciembre: Neptuno directo en Piscis 22° 39’
6 de diciembre: Mercurio entra en Capricornio

10 de diciembre: Venus entra en Capricornio
21 de diciembre: SOLSTICIO - Sol entra en Capricornio
29 de diciembre: Mercurio directo en Capricornio 08°08’

29 de diciembre: Mercurio conjunción Venus










