
La Luna y tú
Sincroniza sus ciclos con tus ritmos

Un manual para románticos, 
soñadores e idealistas. Los efectos 

que el influjo lunar tiene en 
nuestras vidas son tan evidentes 

que resultan innegables.  
En las páginas de este 

libro podrás descubrir las 
peculiaridades astrológicas de tu 
luna natal. Además, aprenderás 
a programar las actividades de 
la vida diaria de acuerdo con 

los ciclos de la luna y según los 
tránsitos que ésta realice en tu 

horóscopo.

Por la autora del 
prestigioso blog:

“LUNA DOMINANTE”
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Luna D es el alter ego de Julia Almagro, 
la creadora del blog de astrología práctica y 
vida consciente también denominado “Luna 
Dominante” (www.lunadominante.com).
Licenciada en Publicidad y RR.PP, es experta 
en sistemas digitales de comunicación y Redes 
Sociales. La claridad de sus artículos y la 
empatía que es capaz de crear con sus lectores 
le ha convertido en uno de los principales 
referentes en el sector de la astrología 
enfocada al ámbito del desarrollo personal. 

La Luna y tú
Sincroniza sus ciclos con tus ritmos

¿Sabes de qué forma te influyen las fases lunares?
¿Cómo afecta la Luna a tu signo? ¿Cuál es tu Luna Natal?

La Luna ejerce una fuerte influencia en todos nosotros, especialmente en la mujer. En esta guía 
podrás encontrar los rasgos más característicos de tu personalidad lunar, aprenderás a calcular la 
fase de la Luna en la que naciste y averiguarás tu momento más fértil, así como aspectos prácticos 
relacionados con la belleza, la alimentación o la magia: en qué momento cortarte el pelo, el mejor día 
para empezar una dieta y rituales vinculados a nuestro enigmático astro. Con una 
perspectiva práctica, contiene códigos QR para que te descargues tu carta astral, tutoriales 
para averiguar la fase lunar de tu nacimiento, así como las mejores direcciones web para 

desentrañar aspectos sorprendentes de tu personalidad que 
tienen relación con el cuerpo celeste más adorado por poetas y 
enamorados.

Saca el máximo partido a esta guía «exclusiva» para 
románticos, soñadores, idealistas, apasionados y sensibles... 
de la mano de Julia Almagro (Luna D) experta en todos los secretos que 
esconde el satélite y creadora del blog LUNA DOMINANTE, de gran 
éxito en las redes, con miles de seguidores y fans enamorados de la Luna.

  Incluye: calendario 
                lunar de la  
                fertilidad.
                con tutoriales 
                 y códigos QR 
                  para conocer 
                   tu vínculo lunar.


