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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 SIGNOS DE AGUA:  
 

• Cuando la luna se sitúa en signos de agua, La percepción de las 

emociones es protagonista. 
• El elemento agua es energía de sensibilidad psíquica, por eso estas lunas 

crean un mundo interior casi inaccesible , se refugian en el reino de la 
emoción profunda y buscan protección en la introspección. 

• La seguridad está en el interior, en un mundo intangible en donde no 

hay acción ni palabra. Un mundo poco visible muy sensible, fuertemente 

emocional. 

• No son necesarias las palabras y tampoco las clarificaciones, sólo poder 

habitar en ese espacio de pura sensibilidad interior. 
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• CÁNCER: Es una energía que refiere a lo maternal, el linaje femenino de la 

familia. La luna en cáncer entonces afectiviza la presencia materna como 

ninguna otra, y por eso la persona de la madre cobra un protagonismo esencial. 

• Hay un gran sentido de pertenencia a esa madre, a la familia de origen, 
al apellido, y cuesta salir del hogar porque es el refugio de la persona. 

• El bebé con luna en cáncer tiene una base afectiva muy sólida en la 

infancia. El vínculo con la madre es muy estrecho, íntimo, 

profundamente empático. 

• Un gran cordón umbilical une al bebé con la madre, y ese lazo 
sobrevive toda la vida. Buscará ámbitos contenedores o mucho sentido 

de pertenencia para sentirse cuidado y protegido. 
• Estas personas desarrollan un alto nivel de dependencia emocional en 

sus relaciones afectivas, porque han aprendido que la simbiosis es 
símbolo de protección. 

• La luna en Cáncer depende de la sensación de pertenencia, y cuando se 

sienten afectadas emocionalmente buscan refugio en una energía 
protectiva de tan alto nivel emocional como el materno. 

• Necesidad exagerada de pertenencia, intimidad y protección, ternura y 

espacio para la vulnerabilidad. 

• la dependencia del afecto maternal hace que muchas veces las personas 

con luna en cáncer tengan dificultad para crecer, madurar, salir de los 

brazos de mamá, soltar el rol de hijo. 

• La luna en Cáncer busca siempre “el adentro”, y por eso “lo externo” se 

asocia al peligro. Se aísla, o queda encerrada en su mundo interno. 
No se siente sola, porque ese mundo interior está lleno de toda esa 
energía emocional que la acompaña. 

• “Adentro” pueden mostrar toda esa sensibilidad, pero en ámbitos no tan 
íntimos, la luna en cáncer suele construir una coraza, se muestra fría, 

dura, sobre todo en el caso de los hombres. 

• Es muy susceptible, fácilmente se sienten heridas, y suelen tener muchos 
miedos a lo “externo” que siempre es peligroso. 

• Inconscientemente, la luna en cáncer buscará refugio en ámbitos y 
situaciones donde pueda proyectar su imaginario materno, 

necesitando desarrollar relaciones de dependencia y de pertenencia 
incondicional, como la madre. 

• Este mecanismo lunar es de los más regresivos, porque buscan el 

abrazo o el pecho de mamá para sentirse cuidados, afectivizando ese 
exceso de pertenencia y negando en cierto sentido la realidad. 
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• La luna en cáncer desarrolla un alto grado de fantasía como refugio 
emocional, y cuando tiene miedo o se siente onsegura corre con la 

mamá, se aferra a la familia, se refugia en su casa, y no sale. El anhelo 
siempre es poder “Meterse para adentro”, en la seguridad de ese espacio 

de introspección y contacto con su mundo sensible. 

• La experiencia de tener hijos puede ser algo complejo para la luna 
en cáncer, porque significa ser adulto, salir de ese refugio absolutamente 

infantil, soltar la posición simbiótica, y asumir responsabilidades desde 
una actitud más madura. 

• Su gran talento es l a capacidad de amar al otro, cuidarlo y protegerlo. El 

amor empático es su fortaleza, y la profundidad afectiva le otorga gran 

capacidad para conectarse con las necesidades emocionales de los otros. 

• EL CAMINO DE LA LUNA EN CÁNCER ES APRENDER A DAR 
PROTECCIÓN Y AFECTO DESDE LA MIRADA ADULTA. 
 

 

 
• ESCORPIO: Es energía compleja, conflictiva, y con tendencia al 

dramatismo, y la luna adoptará estas cualidades como sinónimo de 

refugi 

• La transformación continua es la temática principal de Escorpio, y por 

eso esta luna va a afectivizar el cambio, el fin y el renacimiento 
emocional. 

• El bebé con luna en escorpio experimentó un mundo afectivo de gran 
poder e intensidad, en una dinámica “fusionante” con su madre. 

• Hay una confusión básica entre lo nutritivo y lo tóxico, y tiene el 

hábito de dejarse absorber por una intensidad exagerada que, a la vez, 

simboliza el refugio emocional. (FUSIÓN EMOCIONAL ES SU 

REFUGIO) 
• Es posible que esa madre haya “devorado”, en cierto sentido, a ese 

bebé con luna en escorpio, y se generó una asociación cruzada entre 
lo nutritivo y lo destructivo. 

• Una madre sobreprotectora, que siempre “sabe” lo que el bebé 

necesita y se anticipa continuamente, sofocándolo, dándole todo, sin 

permitir que se descubra a sí mismo, qué es lo que realmente necesita, 

impidiendo así que el bebé pueda articular su propio deseo. La madre 
sabe, anticipadamente, lo que el bebé “debe desear”. Se anticipa, y 
así lo devora. 
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• Puede presentar tendencia a las adicciones, a las relaciones 
conflictivas, y a la autodestrucción en todas sus formas. 

• Esta luna asocia afecto y fusión, y por eso también es que construye 

una fuerte tendencia hacia una modalidad inconsciente manipuladora. 
• Reina el misterio y lo desconocido. La intensidad emocional es 

sinónimo de escenario seguro, y buscan seguridad a partir de la 

sensación de quedar absorbido por situaciones de cierto 
dramatismo, conflicto, dolor. 

• Afectiviza el conflicto, el sufrimiento, lo intenso, lo oscuro y lo 
potente. Por eso, el refugio emocional de la luna en escorpio presenta 

rasgos defensivos, agresivos y fusionantes. Se hunden en las emociones 

complejas, y el contacto con el dolor es también un refugio. 

• Suele adoptar un patrón retentivo: retiene, controla y en un 

momento estalla como un volcán. Por eso, es un mecanismo psíquico 
muy complejo, que muchas veces hasta ni ellos comprenden ni conocen. 

• Ese instinto hacia la depuración del inconsciente, hace que la Luna en 

Escorpio tenga un gran talento para la sanación, una gran capacidad 

de hacer contacto con las emociones bajas, y así de esta manera un gran 
poder para la transmutación de patrones psíquicos. 

• Se refugia en un sistema energético cuyo eje es el deseo fusionante, y la 

imagen de la madre es todopoderosa. 

• Suele poner distancia para que no lo hieran, y tiene un gran poder de 

percepción emocional, capta lo que los demás no quieren ver, y tiene la 
tendencia a quedar atrapada en situaciones o relaciones que 

presentan conflicto. Se activa muchas veces una tendencia absorción 
/ fuga. 

• Es muy común que la persona con la luna en escorpio haya tenido 

experiencias de muerte en su infancia, o tal vez una muerte muy 

cercana a la madre durante el embarazo o primeros años de vida, o bien 

enfermedades, situaciones de dolor y sufrimiento. 
• Hay un deseo y un placer de permanecer en lo oculto, en lo oscuro. Pero 

la mayor dificultad es que la persona se siente inconscientemente 
cómoda en medio del sufrimiento y de situaciones potencialmente 
destructivas. 

• El gran talento de la luna en escorpio es l a capacidad de indagación en 

el inconsciente, de sanación y su gran poder para renacer. 

• El anhelo de fusión se trasciende a partir de la conciencia del límite, la 

madurez y la responsabilidad. 

• Cuando esto sucede, la luna en escorpio puede comenzar a descubrir sus 
más grandes tesoros: gran capacidad para sostener procesos emocionales 
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intensos, contacto consciente con el dolor y el sufrimiento como paso 

fundamental hacia l a sanación, fuertes dotes terapéuticos. 
• El camino de la luna en escorpio es trabajar conscientemente su 

hipersensibilidad y aprender a utilizar su percepción para evolucionar. 
Cuando hay madurez emocional, su capacidad de entrega es 
asombrosa, y tiene una enorme aptitud para ir transformando su 

mundo y el de otros. 
 

 

• PISCIS: es el signo de agua más profunda del zodíaco, y representa la 
última fase del proceso. Su energía e s de confusión, reinan las formas 

inteligibles, la resonancia con lo demás y con el mundo entero. 
• La visión de la totalidad es la temática central pisciana, la sensación 

de “somos uno” , y la extrema sensibilidad que genera una amorosa 

inteligencia. 

• La sensibilidad e, l a característica central de esta energía, así como la 

disolución de límites y estructuras para percibir liberación y máxima 
entrega. 

• Cualquier persona con fuerte presencia pisciana en su carta natal, tendrá 

dificultades para construir una estructura estable y diferenciada. Piscis 

tiende a la simbiosis y su energía de agua profunda es inestable y muy 

cambiante.  

• La luna en Piscis va a asociar el afecto, el amor y el cuidado con una 
presencia maternal omnipresente, que va mucho más allá de su 
vínculo con la madre real. A través de ella, toma contacto con la 

energía de todas las madres, que la precedieron y se siente protegido por 
una ternura y un cuidado infinitos. 

• Hay poco contacto con la realidad. La luna en piscis tiene muchísima 
percepción de otras realidades y otros planos, y se refugia en su 

mundo de fantasías, sueños, cuentos, donde la total simbiosis puede 

ocurrir sin problemas. 
• Tiene mucha dificultad para expresarse, para liberar y poner en 

palabras lo que siente. Hay mucha sensibilidad, mucha inteligencia 
emocional, pero cuesta muchísimo sacar para afuera los sentimientos. 

• Todo ese cúmulo de emociones no tiene forma ni estructura, y la gran 

dificultad para la luna en piscis es dar estructura a todo eso que siente. 

• El arquetipo de la gran madre se encuentra aquí con la versión de 

la gran madre universal. El psiquismo del bebé se nutre y resuena de 
modo inusual con el mundo interno de su madre, generan una gran 

simbiosis y un vínculo muy estrecho con el inconsciente materno. 
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• Tal vez la persona no recuerda un excesivo contacto con su madre, pero 

en su memoria inconsciente habita una inmensa Madre dadora. 
Construye un refugio emocional ligado a esa presencia de la madre 

Universal, en donde aparecen fantasías y ensoñaciones. 
• Existe un contacto muy directo con los niveles inconscientes, las 

ensoñaciones, visiones, percepciones son su refugio, y la gran dificultad 

es que pierde contacto con la realidad. 
• Afectiviza el sacrificio, el sufrir por otros, el amor universal, y va 

creando en su interior ese espacio inaccesible que caracteriza a todas las 
lunas de agua. 

• Hasta la propia persona tiene dificultades para acceder desde su 

racionalidad. Por eso suele desarrollar una fuerte tensión entre las 
funciones conscientes y las Inconscientes de su psique. (CAOS) 

• No separa ni discierne , sino que fusiona todo en una gran simbiosis que 
le hace sentir protección. 

• La luna en piscis tiene dificultades para crecer y madurar, pretenden ser 

eternos niños ligados a su mundo de fantasías. 

• El mecanismo de defensa de la luna en piscis es la evasión. Niega 
muchas veces la realidad escapando al mundo de sueños y fantasías. Una 

fuerte introversión que impide a los demás acceder a ese mundo interno 

• Dificultad para verbalizar las emociones, ponerle palabras, cierta 

forma, para que puedan ser expresadas, comunicadas. Generan así una 

dificultad en el plano vincular, en donde muchas veces abundan las 
relaciones de dependencia emocional. 

• Distinguir entre el mundo de las fantasías y lo realmente percibido, es el 
gran desafío de la luna en piscis. El adulto con luna en piscis suele 
desarrollar un carácter aniñado. 

• La luna en piscis tiene enorme sensibilidad, y capta la sutileza de las 

personas, todos los seres vivos y espacios físicos. Son grandes 

“esponjitas” que absorben todas las energías a su alrededor y 
comprenden el mundo emocional de los otros. 

• El gran desafío de este mecanismo lunar es utilizar creativamente los 

dones de tan alta sensibilidad y volcarlos hacia la expresión emocional y 

la sanación en todas sus formas. 

• Tienen una muy fuerte disposición para la ayuda y una gran 

generosidad para entregarse a proteger seres desvalidos y necesitados. 

Sensibilidad muy especial hacia todo lo viviente y los seres sintientes. 

• TIENEN GRANDES TALENTOS PARA TRABAJAR CON EL ARTE Y LA 
SANACIÓN 

 


