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Mi intención al diseñar este espacio para cada mamá, es que puedas 

conocerte y conocer a tu niño, porque luego esto te permitirá comprender 

y conectar con él con más cercanía. El propósito de Astro Mamá es que 

puedas abrir conciencia a lo que tu alma viene a darle a las almitas que se 

te asignaron como hijos. Empecemos esta sanación juntas! 

 

−  

 

SIGNOS SEGÚN ELEMENTOS Y VIBRACIONES 

Ley de Los cuatro elementos (fuego, tierra, aire y agua) adoptan tres modos de 
vibración  

CARDINAL - FIJO - MUTABLE 

Al combinar los cuatro Elementos con los tres modos de Vibración se producen 
los doce arquetipos de la energía universal, los doce signos del zodíaco. 

La carta natal es la representación gráfica de la exacta posición del sistema solar al 
momento de nuestro nacimiento. 

 



ASTROLOGÍA PSICOLÓGICA 
EN LA MATERNIDAD 

FACILITA: PATRICIA UHRICH 
  

PÁGINA 2 

2 

 

 

SIGNOS POR VIBRACIONES 

• CARDINAL: Son los primeros de la estación. Están llamados a iniciar 
cosas o implantar la novedad, dar el primer paso, establecer nuevos 
patrones, girar el rumbo. ARIES, CANCER, LIBRA, CAPRICORNIO 

• FIJO: Nos hablan de la estabilidad y la permanencia. Cuando se plantean 
una meta, nada los desvía de ella. Son obstinados y constantes. TAURO, 
LEO, ESCORPIO, ACUARIO 

• MUTABLE: son los que mejor se adaptan a los cambios. Son plenamente 
conscientes que nada permanece y no le tienen miedo a la evolución. 
GÉMINIS, VIRGO, SAGITARIO, PISCISTe recomiendo que practiques en una 
hoja dibujar muchas veces los símbolos de cada signo con su color, para que te 
sea más rápido y fácil leer en tu carta natal o la de tus hijos. Aprendemos mejor 
jugando!!!! 

 

LA LUNA (MIS EMOCIONES) 

• Rige al signo de Cáncer y la Casa 4 

• Es el principio femenino, pasivo, receptivo, ligado al mundo emocional y del 
alma, del inconsciente, la sensibilidad, y las necesidades básicas del ser 
humano para sentir protección, Amor y cuidado. 
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• Nos marca el primer contacto con lo afectivo que ese ser humano experimenta 
en su vida. 

• Cuando nacemos, somos uno con nuestra madre.  

• La luna en la carta natal nos muestra la energía del Inconsciente individual, las 
necesidades afectivas, de protección y cuidado que cada persona precisa para 
vivir (necesidad del niño) 

 

 

LA LUNA (MIS EMOCIONES) 

• La luna nos enseña durante toda la vida cómo cuidarnos a nosotras mismos, 
cómo volvernos nuestra propia madre, escuchando las necesidades del Alma a 
cada momento, y brindándonos todo aquello que significa bienestar emocional. 

• También representa los mecanismos de defensa que se movilizan, cuando algo 
en nuestro mundo significa una AMENAZA. 

• Nos lleva inconscientemente a lo que en la infancia era símbolo de REFUGIO 
• Pero hoy eso dejó de ser protección porque nos involuciona, nos infantiliza, 

nos anula, nos deja sin recursos. 
 
 

LA LUNA EN LOS 12 SIGNOS 

• Es un aspecto o versión diferente del arquetipo de la gran madre. 
• Es el lugar mas seguro, más cómodo, pero también es el lugar de mayor refugio 

y mayor encierro, el aspecto más regresivo de nuestra carta natal. 
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• Conocer la luna en la carta natal nos conduce al despertar, a descubrir lo oculto 
en nosotras, e intervenir en nuestros patrones psíquicos emocionales para 
aprender a trascenderlos, a no quedar atrapados en ese campo regresivo 

• Fundamental como madres trascender la luna, para mostrarnos como 
modelo ADULTO a nuestros hijos 

 

 

LA LUNA EN LOS SIGNOS DE FUEGO:  
 

• ARIES: Es una energía dinámica, impulsiva, agresiva, cruda y potente. La 
luna en Aries muestra una energía centrada en la ACCIÓN. Genera una 
fuerte autonomía y capacidad de iniciativa. 

• Muy activa, necesita dirigir. El ambiente familiar afectivo, liderado por la 
madre, es enérgico. Un ambiente familiar ciertamente invasivo para ese 
ser, intrusivo, dominante, determinante, y hasta tal vez agresivo y 
violento. 

• Reacciones en el carácter emocional. Su naturaleza emocional es la 
confrontación , el imponerse, a veces hasta gritando, para que esa fuerza 
intrusiva e invasora se vaya. 

• De esta manera se va desarrollando un patrón de conducta de defensa – 
ataque ante el menor estímulo. 

• Hay una asociación inconsciente entre afectividad y acción.  
• Por eso cada vez que la luna en Aries quiere demostrar afecto lo hace 

a través de acciones. 
• Carece de relajación y distención en el contacto con lo emocional.  
• Tiene que aprender a entrar en CALMA Y REFLEXION.  
• La reacción o la guerra que arma, le da seguridad. 
• La rige Marte, el gran guerrero y energía masculina, por eso le 

cuesta dar lugar al hombre porque siempre tiene que estar a la 
defensiva y en la acción. 

• APRENDER QUE NO NECESITO LA AGRESIÓN 
 
 
 

• LEO: El sol en Leo sabe que es reconocido. La luna en Leo NECESITA 
RECONOCIMIENTO. 

• Si no hay reconocimiento, le da inseguridad emocional. 
• Desplaza sus emociones de amenaza hacia buscar ser el centro de 

atención. 
• Asocia afecto, seguridad y protección con valoración, adoración y 

posición central. 
• Su mecanismo de defensa se relaciona con el orgullo y el narcisismo, y 

hasta también el desprecio. Cuando en realidad lo que esconde es 
miedo, inseguridad y necesidad de afecto. 
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• Cuando no se sienten queridos se sienten rechazados.  
• Deben aprender a dejar de asociar la adoración con el afecto, que 

pueden no ser el centro y aún así sentirse queridos. 
• Hacer teatro y otras actividades artísticas es muy liberador para esta 

luna. 
• Cuando logra trascender la NECESIDAD de ser el centro, desarrolla el 

talento de su creatividad y llegar al corazón de las personas sin ego. 
• Dar desde el corazón sin esperar nada a cambio. 

 
 

• SAGITARIO: Experimenta un refugio en donde la amplitud y la libertad 
son protagonistas. Busca moverse en la vida con optimismo y alegría. 

• Necesita de la sensación de confianza y un entusiasmo que descarta 
límites a sus deseos. 

• Afectiviza también el optimismo, una visión de la vida en sentido 
positivo, y por ello se refugia también en sus convicciones positivas 
poderosamente. 

• Se vuelve negadora de la realidad, ese es el principal mecanismo de 
defensa del carácter. 

• Tiene un contacto espontáneo con la vitalidad y una sensación de 
confianza básica en la vida. Ese es uno de sus talentos, así como la fuerte 
valoración personal 

• no comprende el dolor, la dificultad, sino que los niega. La frustración es 
una situación de desilusión tan grande que se experimenta como vacío 
emocional y genera miedo. 

• Simplifica los problemas al punto de negarlos, idealiza situaciones y 
niega los conflictos, a veces toma distancia y los evade con otras 
situaciones placenteras. 

• La seguridad se asocia con la alegría y despreocupación (LO 
NECESITA), y se siente indefensa ante la frustración o el conflicto. 

• El gran problema es que se engaña a sí misma (Autoindulgencia). Su 
dependencia inconsciente de la ayuda externa le hace excesivamente 
permisiva. 

• Trascender su excesiva idealización, optimismo compulsivo, 
fantasía y negación, para transmitir la alegría y la confianza por la vida 

• EL TALENTO NATURAL DE ESTA LUNA ES LA ENSEÑANZA. 
•  

 
 


