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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! 

 

 

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. 
• 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 
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LA LUNA EN LOS SIGNOS DE TIERRA:  
 

• Cuando trabajamos con la luna, trabajamos con Arquetipo de la Gran 

Madre, el mundo emocional y del alma, el inconsciente, los mecanismos 

de defensa del carácter, para crear la protección necesaria, el cuidado, la 
generosidad, la fecundidad. 

• Cuando la luna se sitúa en signos de tierra, la naturaleza y la vida del 

cuerpo son protagonistas, así como las raíces y estructuras familiares 

tradicionales. 

• Para las lunas de tierra, la importancia fundamental se relaciona a las 

necesidades corporales, la estructura del hogar , y los detalles prácticos 

de la existencia, el arraigo, las rutinas, la dieta, el ejercicio físico 

• Hay una profunda resistencia al cambio material en las lunas de tierra, 

ya que necesita en general de orden y certidumbre en el día a día, la 
organización y las estructuras materiales sirven para calmar tensiones y 

protegerse de la angustia . 
• Necesitan sentirse útiles, tienen una necesidad instintiva de estar 

ocupados, de hacer algo práctico, funcional, y no perder el tiempo. 

• Están sintonizadas con los procesos naturales y los rituales de la vida 
diaria. Necesitan afecto físico y estímulos sensoriales. Si las necesidades 

básicas de contacto y placer físicos se niega (familia poco demostrativa o 
inhibida), las lunas de tierra reaccionan con sentimientos de vergüenza 

respecto del cuerpo y sus funciones. 

• Son sensuales, en el sentido de que sienten todo desde los cinco 

sentidos. Por eso, la s lunas de tierra deben aprender a percibir 

satisfacción centrándose en lo que da placer al cuerpo, y lo que 
proporciona auténtico disfrute y goce. 

 

 

 

• TAURO: Experimenta un refugio afectivo con una presencia corporal 

intensa, que genera una seguridad muy solida. Esta cualidad de solidez y 

necesidad de presencia física corporal es lo que va a buscar la persona al 

sentirse afectado emocionalmente.  

• Busca contacto físico y estímulos que satisfagan sus necesidades de goce 
y sensualidad del cuerpo. Toda sensación de inseguridad se calman 

cuando el bebé está en contacto con ese cuerpo que puede tocar, ver, 
oler, saborear y escuchar. 
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• Cuerpo, amor, seguridad, alimento y sensualidad, es lo que necesita la 

luna en tauro para sentirse cuidado y protegido. Por eso, su mundo 
afectivo estará colmado de estímulos placenteros, ternura, mimos y 

placidez. 
• El bebé busca el abrazo, el contacto físico, la caricia, para sentir afecto y 

seguridad. La sensualidad es sinónimo de seguridad y paz, de afecto y 

protección. 
• El ambiente familiar afectivo de la luna en tauro suele valorizar el dinero 

y las propiedades, las posesiones materiales y la abundancia, en tanto 
brindan seguridad y sensación de bienestar y protección. Por eso, la luna 

en Tauro precisa contar con recursos económicos para sentirse calma, 

para no tensionarse, ni bloquearse. 

• El disfrute por la comida y todos los estímulos del cuerpo, el dinero y los 

regalos, están muy presentes en el entorno familiar de la luna en tauro, y 
así aprende a asociar el afecto con la seguridad material. 

• En la luna en tauro está muy presente lo material como objeto 

inmutable y permanente. Por eso, uno de los grandes desafíos de esta 
luna es la gran dificultad para el cambio, porque toda modificación, 
alteración o fragilidad de una situación se percibe como peligrosa y 

atemorizante.  
• Buscan la máxima seguridad en lo estático, el cambio natural de las 

cosas les genera extrema inseguridad. 

• “Mas vale malo conocido que bueno por conocer” dice la Luna en tauro. 
• La inercia es su mecanismo de defensa, y muchas veces hace que la luna 

en tauro se estanque en el miedo al cambio. Se aferra a las necesidades 
económicas y pierde generalmente creatividad y libertad. 

• Su talento es la relación con la materia y las necesidades del cuerpo, y 

por eso muchas veces desarrollan dones artísticos como la escultura y 

también talentos culinarios. 

• La capacidad de conexión con el cuerpo y con la vida orgánica es el gran 
talento de la luna en tauro, así como la producción de todo aquello que 

necesita para satisfacer sus necesidades físicas básicas 

•  

 

 

• VIRGO: Es una energía que expresa el orden funcional en todas las cosas , la 

visión sistémica. 

• Cuando la luna está en Virgo, el bebé aprende a encontrar comodidad y 
seguridad a través de la presencia de orden. También se experimenta  
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ciertas restricciones en los movimientos del cuerpo para así permitir el 
mejor funcionamiento del todo. 

• Las respuestas espontáneas son experimentadas como peligrosas 
(analiza antes de hablar) 

• Reacciona analíticamente a todos los estímulos externos, enfocando 

su mirada en los detalles. Construye una actitud crítica hacia el mundo. 
Retiene la espontaneidad e inhibe actitudes tendientes a crear un 

espacio propio y exclusivo 
• En su ambiente afectivo seguramente estuvo muy presente el orden, la 

prolijidad, el pensamiento crítico y funcional, y de esta manera el bebé 

con luna en virgo aprende a asociar el afecto con estas cualidades. El 
amor se experimenta si hay orden, limpieza, eficiencia, perfección. 

• Busca amor a través de la organización de su energía emocional. Enfoca 
su atención en esa dimensión, y así va construyendo su carácter 

emocional ligado a la pulcritud en todas las cosas. 

• E l bebé con luna en virgo siente que debe comportarse “como un 

grande” para recibir afecto, en forma medida, seria , criteriosa, incluso 
postergando sus deseos en beneficio de las necesidades de los otros. 

• La luna en Virgo se tensiona mucho. O se vuelve hipermaduro o se 

rebela ante eso y se polariza en Piscis 
• La luna en virgo va modelando un carácter que, de alguna manera, niega lo 

infantil, lo espontáneo, lo ingenuo. Las personas con luna en virgo se vuelven 

muy analíticas al ,omento de sentirse afectados emocionalmente de alguna 

forma. 

• La madurez es sinónimo de afecto, seguridad, y por eso la Luna en Virgo 

siempre busca un comportamiento perfecto, siendo capaz de responder con 

inteligencia, sensatez y altruismo a toda situación. 

• El niño busca comportarse de forma madura para ganar el afecto de su 
madre y familia, y eso va creando un miedo al caos, al desorden. 

• Paradoja: mientras busca comportarse de forma madura, ese espacio en el que 
se refugia revela respuestas básicamente inmaduras y regresivas. 

• Manejar todo su espacio emocional desde la mente racional y analítica, con 

inteligencia para lograr perfección. Cualquier desorden o desvío tiene que ser 
corregido. 

• Suele volverse obsesiva, quiere tener todo bajo control (mental) y se enfoca 

muchísimo en los detalles hasta el punto de perderse. 

• Hay una gran inhibición de la espontaneidad en función de “Hacer lo correcto”. 
• Reprime el dolor, la agresividad, la necesidad de libertad. Se tensan a partir de 

esta represión, y tienen una fuerte tendencia a somatizar en el cuerpo: Úlceras, 

problemas intestinales y de la piel son los más frecuentes. Todo lo reprimido 
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busca salir de algún modo, busca emerger, y muchas veces lo hacen a través de 
síntomas físicos. 

• La salud y el cuerpo son fundamentales para esta luna. Su mirada funcional 

muchas veces los vuelve hipocondríacos. Anhelan un funcionamiento corporal 
perfecto. 

• Debe aprender a relajarse, liberar tensiones acumuladas. Observar cuando cae 

en la hiperracionalidad como defensa. 

• Tienen el don de percibir lo que el otro necesita, especialmente en 
cuestiones de trabajo y de salud. 
 
 

• CAPRICORNIO: Busca seguridad en la proyección de metas, en la capacidad 

de sostener un crecimiento que significa logro. 
• Experimenta la protección como una enorme capacidad de contracción y 

concentración, que minimiza las necesidades limitándolas a lo esencial a fin de 

autosostenerse y autoabastecerse, con una solidez que muchas veces lo aísla del 

medio que lo rodea. 
• El ambiente afectivo es frio, duro, seco, y por eso va desarrollando una 

búsqueda de mínima dependencia de su entorno, y hasta puede soportar 

grandes restricciones en función de alcanzar los objetivos exigidos. 
• La austeridad está muy presente en la relación de la luna en 

• Capricornio y su ambiente familiar. Busca el autosostén emocional y una 

capacidad única para plantarse sólidamente en el mundo. Esto también 
conlleva una exigencia extrema. 

• El medio emocional, es relativamente frío y el Niño se siente solo. Por eso, el 

refugio que busca la luna en Capricornio cuando se siente afectado de alguna 
manera es una especie de búnker en donde quede solo y apartado del mundo, 

aislado, encerrado en sí mismo. 

• Se afectiviza el sacrificio, la austeridad, y se postergan las necesidades 

emocionales a fin de alcanzar otras cosas que se consideran más importantes. 

La disciplina también es sinónimo de afecto. 

• Existe un arquetipo materno frío, ciertamente distante y autoritario, y solo 
responde con afecto a la obediencia. Por eso, la luna en capricornio desarrolla 

la disciplina como gran valor para conseguir afecto. 

• “Serás amado si cumples con tu deber y te sostienes a ti mismo” por eso 
no pueden pedir ayuda en las crisis 

• El “deber ser” también está muy integrado a las necesidades emocionales. 

• La luna en capricornio experimentó el rechazo y el abandono. Por eso busca la 

soledad como refugio, y la distancia la asocia con un medio en el cual puede 
brotar la tranquilidad emocional. 

• Les cuesta mucho abrirse afectivamente y pedir contención o protección. 
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• Buscan soluciones solos y se cierran muchísimo al momento de necesitar algo. 

“Yo puedo sola/o” 

• No pide lo que necesita 
• Le cuesta el contacto corporal y sacrifica sus necesidades verdaderas en virtud 

de esa “maduración” que cree estar asociada al afecto. 

• Su talento es la protección y la capacidad de sostener a los demás, tomar 

responsabilidad. 

• La disciplina, y el trabajo para no depender de otros, también son talentos de 

esta luna, y cuando están equilibrados pueden percibir gran solidez emocional. 
• Debe aprender a perder el miedo a la frustración y animarse a pedir, 

abrirse emocionalmente, a dejar el aislamiento como refugio emocional, 
y comprender que apoyarse en otros no es debilidad. 

• Tener su espacio terapéutico le permite salir de este patrón de “bunker 
emocional” y de todo lo puedo solo. 

 
 


