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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 SIGNOS DE AIRE 

• Cuando la luna se sitúa en signos de aire, la actividad de la Mente es 

protagonista. El elemento aire es una energía distante a la función lunar (que 

es de elemento agua) 

• El aire representa el pensamiento y el intelecto y de esta forma, las lunas de 

aire, a través de la mente, pierden cierto contacto con la naturaleza 

emocional. 

• Se refugian en el pensamiento. La protección implica lo social, por eso se 

abren en la búsqueda del vínculo, que utilizan como refugio. Al abrirse, en 

realidad se cierran, se alejan del contacto emocional verdadero. 

• Vincularse es un mecanismo de defensa, que desconecta a la persona con 

luna en aire del propio proceso emocional. Disociarse de lo emocional es la 

protección. 
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• Temen la intensidad emocional. Son desapegadas, livianas, banales en 

cuanto a los sentimientos profundos. 

• NECESITAN libertad, movilidad, y vínculos. 

 
 
 

 
LA LUNA EN LOS SIGNOS DE AIRE:  
 

• GÉMINIS: es una energía dual. Se escinde (separa) a sí misma para volverse a 

encontrar, y en ese espacio surge la interacción, lo vincular, la multiplicidad y 

la comunicación. 

• La mente y la dualidad, las múltiples alternativas, la palabra, el juego, la 

explicación y la justificación racional es el modo de protegerse cuando se 

siente afectada emocionalmente. 

• Es muy hábil para dibujar la realidad a través de sus palabras. Afectiviza la 

comunicación, la palabra y el intelecto, por eso, ante la sensación de 

amenaza, tiende a verbalizar y a refugiarse en inteligencia. 

• Capto esta dinámica y me digo ¿qué estoy sintiendo? 

• la presencia de hermanos para la luna en géminis es muy importante. Hay 

una gran disposición afectiva hacia la fraternidad, por eso la luna en géminis 

suele tener muchos amigos-hermanos. 

• En el ambiente familiar de la luna en géminis suelen haber hermanos, primos, 

amigos, mucho movimiento e intercambio intelectual.  

• Libros, papeles, lápices, cuadernos abundan en el mundo del bebé con luna 

en Géminis. El afecto circula a través de las palabras y la presencia de otros. 

Así, el afecto se dispersa en varias personas, no solo la madre, y se va 

creando un patrón de disociación. 

• Afectiviza el proceso mental, es su fuente de seguridad, y eso se manifiesta 

en su mecanismo de defensa, ligado a la verbalización, a veces verborrágica, 

de la situación que lo afecta. 
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• Si se sorprenden hablando mucho, la pregunta es ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué 

me afectó? Qué me puso de este modo? Para encontrar la situación oculta 

que está movilizando el patrón inconsciente.  

• Lo mismo hacer con el niño que se pone muy verborrágico. Escucharlo y 

llevarlo a poder expresar su SENTIR EMOCIONAL. 

• Ese mecanismo mental quita energía a la emoción, crea una disociación, y el 

contacto verdadero con el mundo de las emociones se debilita. 

• Puede verbalizar y mentalizar muy bien los “sentimientos”, abundan las 

palabras y la elocuencia, pero poco se detiene a sentir. La mente debe 

callarse para que el sentir despierte, y eso es un gran desafío. 

• Siempre encuentra explicaciones racionales y teorías para describir lo que le 

sucede a nivel sentimental. Su mecanismo regresivo es mostrar sus 

habilidades mentales para evadirse emocionalmente. 

• Lo que creíamos solo un talento y una capacidad natural, es también una 

espacio infantil , un comportamiento regresivo que surge del temor, 

amenaza, o sensación de peligro. 

• Gran dificultad de conectar emocionalmente si no aprende a CALLAR 

• Todo lo que no pueda racionalizarse le produce miedo, y por eso, su principal 

dificultad será expresarse sin explicaciones ni justificaciones, sin teorías o 

pensamientos abstractos. 

• Debe aprender a entrar en contacto con las experiencias emocionales de 

dolor del pasado, que fueron postergadas por racionalizaciones y 

explicaciones y permanecer allí sintiendo 

• Los talentos de la luna en géminis son la rápida comprensión y flexibilidad 

para abordar un trabajo diferente, de autoconocimiento y desarrollo. Poner 

palabras a las emociones también es un talento, y por eso actividades como 

la poesía están muy disponibles 
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• LIBRA: En libra nada es completo en sí mismo; cada ser es complementario 

de otros. 

• El bebé que nace con la luna en libra afectivizará la búsqueda del acuerdo. Su 

mundo emocional primario muestra vínculos armoniosos, acuerdo, 

integración y complemento. 

• Como toda luna en aire, la luna en libra experimentará un fuerte anhelo 

vincular, que también es su refugio regresivo. El amor y la importancia del 

otro se manifiesta a través de la Complacencia. 

• Se fija en la armonía, la afectiviza, por eso cuando están fuertemente 

afectados emocionalmente, dedican mucha energía a “aparentar” . 

• El mundo del arte y la belleza están presentes en el ambiente familiar 

afectivo, y hasta puede ser sobravalorizados, junto con las ideas refinadas y 

objetivos sociales y familiares. 

• Las respuestas espontáneas son experimentadas como peligrosas. 

• Teme a la espontaneidad emocional y teje con su mente las redes para 

encontrar respuestas agradables y armonizantes. 

• El hábito emocional que aprendió e interiorizó la persona con luna en libra, es 

el de la armonización pase lo que pase. Por eso tiene la tendencia a querer 

complacer a los demás, y ese es su refugio. 

• La necesidad de presencia del otro hace que la luna en libra despliegue sus 

dones y rasgos encantadores para permanecer en el vínculo. Incluso a través 

de otro mecanismo que es el desprecio, siempre en relación a otro, 

mecanismo que necesita del vínculo. 

• AGRADAR O DESPRECIAR, siempre el vínculo es el escape a una amenaza 

emocional mayor 

• Carece muchas veces de sinceridad. Ese espacio regresivo, ese refugio 

emocional y de protección, existe cuando creemos agradar a los otros, y en 

virtud de eso muchas veces maquilla las situaciones. 
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• Siempre está en relación con otro, y por eso se va creando un mecanismo de 

comparación que también puede volverse su trampa. Está demasiado en 

contacto con lo externo, con la mirada del otro, y pierde cierta conexión 

interior con el deseo individual. 

• Busca aprobación en esa comparación 

• La persona asocia el amor con la belleza y la sociabilidad. Se refleja en la 

mirada de los demás, se compara con el otro, y busca complacer o agradar. 

Es vanidosa, busca llenar el vacío emocional con belleza estética y ciertas 

sonrisas falsas, agradables, diplomáticas, para mantener la armonía. 

• Reconocer los aspectos oscuros de la propia personalidad es un gran desafío 

para todos. Para la luna en Libra, lo oscuro es todo lo opuesto a su ilusión de 

refugio. Cuando entra en contacto con esa zona, que todos tenemos, siente 

gran vacío emocional e inseguridad. 

• La duda también está muy presente. Al estar demasiado centrada en el otro, 

en lo externo, se desvincula de su deseo individual y así aparece la duda y la 

falta de certeza. Postergan las decisiones. 

• La seducción es su gran talento y también su trampa. Al estar regida por 

venus, necesita seducir para agradar y crear esa seguridad que le permite 

vincularse al objeto de afecto: la relación y el otro. 

• No hay una relación con el otro abierta y natural (como el sol en libra), sino 

que busca estratégicamente cumplir con ciertos modelos de 

comportamiento, que se consideran “armónicos”, para crear o permanecer 

en el vínculo, del cual dependen. 

• Esta luna se cierra, esconde su verdad, a través de una máscara 

perfectamente maquillada. Evaden el conflicto porque afectivizan el 

equilibrio siempre. 

• TIENEN UN TALENTO INNATO PARA LA DIPLOMACIA 

 

 

•  
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• ACUARIO: Es una energía eléctrica, que expresa creatividad y renovación 

constante. La apertura, libertad e independencia son sus características. 

• Afectiviza la apertura y la creatividad de nuevas formas. Por eso, construye 

un refugio emocional en donde prima el desapego, un espacio donde la 

renovación es constante. 

• La creatividad de lo nuevo mueve a la luna en acuario a soltar y querer 

dejarse fluir, pero esto lo hace desde un lugar regresivo. Su mecanismo de 

defensa es la forma desapegada, la intermitencia en las relaciones y en los 

espacios.  

• Patrón emocional ligado a la actividad mental dispuesta hacia el futuro. Se 

protege en la capacidad de renovación, en lo creativo e imprevisible, 

cuestiones que utiliza como refugio para evadir sus necesidades emocionales 

verdaderas. 

• La persona va creando el mecanismo psíquico emocional, afectivizando la 

libertad y la independencia. 

• Presencia y ausencia son cuestiones centrales para esta luna, y es posible 

que hayan sufrido cierto abandono. 

• Siente espasmos emocionales. Percibe una recurrente inestabilidad del 

ambiente afectivo. 

• Es posible que la madre de la luna en acuario haya tenido un 

comportamiento discontinuo, que ha sido afectivizado y asociado al amor. 

Así, el adulto experimenta siempre una sensación de desarraigo, que 

afectiviza y a la vez proyecta ante personas y situaciones. 

• La aventura de lo nuevo es el refugio de la luna en acuario, la innovación y 

la originalidad. 

• Hay una sensación también de “no pertenencia” que afectiviza. La 

extravagancia, el contacto con lo diferente, está es su refugio emocional . 

• Se refugia en la mente y en su capacidad de planificar lo nuevo, en la 

visualización del futuro y la aventura de la creatividad. 



ASTROLOGÍA PSICOLÓGICA 
EN LA MATERNIDAD 

FACILITA: PATRICIA UHRICH 
  

PÁGINA 7 

7 

• Cuando aparece una emoción, en seguida aparece la angustia, porque un 

pensamiento la interrumpe. La luna en acuario tiende muchísimo a 

angustiarse, pero esta es intermitente. Aparece y desaparece. 

• Aprende a experimentar lo emocional tomando distancia de la experiencia. 

• Su mecanismo es la distancia emocional. Para no sentir el abandono, la 

ausencia, se desconecta primero. 

• Suele ser una persona con muchos vínculos grupales, muy sociable y también 

independiente. La libertad también está asociada al afecto, y de esta forma 

dependen de ella. 

• 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 

• El vacío afectivo es lo que la luna en acuario asocia como ambiente protector. 

En el fondo solo hay Miedo a la ausencia, al abandono, y por eso toma la 

oniciativa en hacerlo en un comportamiento contrafóbico. 

• Cree que a través de la distancia puede comprender la totalidad de los 

procesos, y va creando una postura de imperturbabilidad, una posición 

impersonal que lo mantiene “seguro” . 

• El gran trabajo comienza por entrar en contacto y reconocer la angustia 

acumulada. Luego, es necesario comprender que ese vacío afectivo es una 

fantasía, una ilusión, y que el mundo emocional vive y necesita del amor. 

• La luna en acuario necesita observar su pánico y su fobia, y comprender que 

el corte es parte de un proceso, no una interrupción definitiva. 

• Cuando la luna en acuario va creciendo y madurando, sus talentos brotan 

bajo una alegre espontaneidad, gran capacidad de vincularse afectivamente 

en libertad, y una fuerte creatividad como nuevas formas de expresión 

emocional. 

• También tiene el talento de poder acompañar a otros en experiencias de 

sufrimiento y dolor sin sentirse afectada. Sabe ubicarse a distancia. Apertura 

y flexibilidad para adaptarse a lo nuevo y diferente. 

•  


