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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! 
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LA LUNA UBICADA EN ALGUNA DE LAS 12 CASAS  
 

• CASA 1: Cuando la luna está casa 1, se encuentra en un escenario ariano. 

Este sector de la carta natal es de inicio, valentía, agresión, impulso. La 

persona con luna en Aries o luna en la casa 1, son muy activas y carecen de 

relajación y distención en el contacto con lo emocional, y eso es 

precisamente lo que debe aprender a desarrollar: calma, relajación. 

Emocionalmente independientes, son personas directas, impulsivas, 

espontáneas y apasionadas.  

• La luna en la casa 1 genera que la persona se exprese desde lo emocional, 

es lo primero que sale. La función lunar está muy presente. 

• Está muy viva, más aún si se encuentra cerca del ascendente. Es decir, “lo 

lunar” está muy presente en la expresión de la personalidad. 

 

• CASA 2: Con la luna en la casa 2, el sentimiento y la naturaleza instintiva 

encontrarán expresión a través de un impulso emocional innato para la 

seguridad financiera y doméstica. 

• El placer del cuerpo, la producción de recursos, las posesiones materiales, 

son todas las temáticas de la casa 2. Cuando la luna está ahí, va a afectivizar 

estos campos de la experiencia. 
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• Toda sensación de inseguridad se calman cuando el bebé está en contacto 

con ese cuerpo que puede tocar, ver, oler, saborear y escuchar. La casa 2 es 

el campo de vida basado en lo material, lo mundano, el nivel terrenal de la 

experiencia, la producción de recursos, y las posesiones materiales como 

objetos inmutables y permanentes. 

• La luna en la casa 2 siente una fuerte necesidad de seguridad económica, 

muchas veces para formar un hogar estable. El bienestar emocional depende 

del confort material, porque se refugian en las posesiones. Esta luna tiene 

inseguridad para crear una estabilidad económica y emocional.  MIEDO AL 

CAMBIO. Lo estable cree que es lo que le da seguridad 

 

• CASA 3: es un escenario que muestra la forma de comunicarse, de vincularse, 

muestra cómo pienso, cómo me relaciono, cómo me comunico, cómo 

aprendo. La luna en Géminis 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. 

• La casa 3 es un escenario que corresponde a los espacios de aprendizaje, de 

movimiento e intercambio intelectual. También de los hermanos, primos, 

amigos. Aquí el afecto se dispersa en varias personas, no solo la madre, y se 

va creando un patrón de disociación. 

• La luna en casa 3 carga de emoción a los pensamientos y palabras, e 

inconscientemente la comunicación esta influida por factores emocionales. 

La mente debe callarse para que el sentir despierte, y eso es un gran 

desafío. 

• Las personas con la luna en casa 3 son divertidos, juguetones, infantilmente 

mentales, les puede costar comprometerse y tomarse las cosas en serio. 

 

• CASA 4: Es un sector muy fuerte para la luna, porque cae en su propia 

experiencia canceriana. Madre, raíces, y relaciones familiares siempre van a 

estar en el centro del estado emocional. 

• La luna en cáncer o en casa 4 desarrolla un gran sentido de pertenencia a la 

madre, a la familia de origen, al apellido, un profundo apego a lo familiar y 

cuesta salir del hogar. 

• La persona con luna en casa 4 recibe una fuerte influencia de los padres, sea 

por presencia o ausencia, y sobre todo el de la madre 

• La luna en casa 4 se refugia en intereses tales como la alimentación, compra 

de terrenos o casas, o productos que se utilicen para decorar el hogar. 

• Es muy susceptible, fácilmente se sienten heridas, y suelen tener muchos 

miedos a “ lo externo” que siempre es peligroso. “Adentro” pueden mostrar 
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toda esa sensibilidad, pero en ámbitos no tan íntimos, la luna en cáncer o 

luna en casa 4 suele construir una coraza, se muestran frías, duras. 

 

• CASA 5: adquiere una tonalidad leonina. Asocia afecto, seguridad y 

protección con valoración, adoración y posición central. Orgullosas. 

Necesitan ser admiradas y les gusta relacionarse con personas importantes. 

No les gusta pasar desapercibidas. 

• La luna en leo o luna en casa 5 demuestra afecto dándote mucha importancia 

y esperando que le des mucha importancia. Por eso, este mecanismo lunar 

desarrolla el orgullo como mecanismo de defensa del carácter. 

• Se siente el centro del mundo, a nivel inconsciente. De esta manera, no se da 

cuenta que se mueve en virtud del anhelo de ser adorado o el pánico a ser 

abandonado. 

• Si no hay reconocimiento, esta luna no va a sentir seguridad emocional. 

Posiblemente desarrolle un carácter ofendidizo. NECESITA SER EL CENTRO DE 

ATENCIÓN. Personas teatrales en el terreno emocional. Les gusta cierto 

dramatismo, y deben aprender a reconocerse internamente, sin buscar 

compulsivamente el aplauso del otro. 

 

• CASA 6: Cuando la luna está en virgo o en la casa 6, la persona busca la 

comodidad y seguridad emocional a través de la presencia de orden, la salud 

y la prolijidad de las rutinas de la vida diaria. Las respuestas espontáneas son 

experimentadas como peligrosas. 

• La luna en casa 6 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. 

• El afecto es sinónimo de comportamientos que indiquen madurez, seriedad, 

y se rechaza el comportamiento ingenuo, espontáneo, exploratorio. Luna en 

virgo o en casa 6 se vuelven muy analíticas al momento de sentirse afectados 

emocionalmente de alguna forma. 

• El bebé 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. Se tensiona mucho y el estado de 

salud es fluctuante y fácilmente influido por las emociones. SUELE 

VOLVERSE OBSESIVA, QUIERE TENER TODO BAJO CONTROL (MENTAL ) Y SE 

ENFOCA MUCHÍSIMO EN LOS DETALLES. Son importantes los alimentos 

sanos y rutinas físicas saludables para el cuerpo. 

 



ASTROLOGÍA PSICOLÓGICA 
EN LA MATERNIDAD 

FACILITA: PATRICIA UHRICH 
  

PÁGINA 5 

5 

• CASA 7: La energía de libra corresponde a la casa 7. Esta zona del mandala 

astrológico es el descendente. Describe nuestra manera de encarar las 

relaciones y vínculos íntimos, y las cualidades que buscamos en la Pareja. 

• Mientras que la casa 1 (aries) es la zona del yo, la casa 7 (Libra ) es el campo 

de experiencia del otro. 

• El amor y la importancia del otro se manifiesta a través de la complacencia, el 

buscar agradar, la seducción y la energía puesta en el vínculo más que en el 

yo o el otro 

• Se busca en el otro las cualidades emocionales, afectuosas, receptivas y 

compasivas de la energía lunar. Se proyecta en el otro las propias 

necesidades lunares. Esas cualidades pertenecen al individuo, pero le cuesta 

asumirlas como propias. 

• Procura vivir o experimentar sus necesidades emocionales por 

intermediación de una pareja o de las relaciones íntimas. Siempre está en 

relación con un otro, lo necesita para sentir seguridad. Pierde cierta conexión 

interior con el deseo individual. Se compara con el otro, y busca complacer o 

agradar. Reconocer sus partes oscuras le genera un vacío emocional e 

inseguridad. 

 

• CASA 8: La casa 8 ( escorpio) es un campo de experiencia relacionado con 

aquellos valores que se comparten profundamente con otro, y la forma en 

que nos fundimos o unimos con los demás. 

• Esta casa nos pone en contacto con esas zonas de la vida que requieren la 

muerte del “yo” para que renazca como un “nosotros”. Es el campo de 

experiencia de la autotrascendencia. Refiere al sexo, la muerte, el 

renacimiento, también las herencias. 

• Pone de manifiesto una gran necesidad de experiencias sexuales intensas 

para sentir verdaderamente la emoción tan profunda. 

• La luna puede presentar cierta incomodidad. Escorpio es energía compleja, 

conflictiva, y con tendencia al dramatismo, y la luna en casa 8 adoptará estas 

cualidades como sinónimo de refugio emocional. 

• Hay una confusión básica entre lo nutritivo y lo tóxico, entre la vida y la 

muerte. Cuando está afligida puede presentar tendencia a la fuerte 

codependencia emocional, a las relaciones conflictivas, y a l a 

autodestrucción. Asocia afecto y fusión. Tendencia a manipular. 

• Buscan seguridad a partir de la sensación de quedar absorbido por 

situaciones de cierto dramatismo, conflicto, dolor, sufrimiento. 

 

• CASA 9: es un campo de experiencia de ampliación del sentido de nuestra 

existencia, se refiere a temas como la filosofía y la religión, la mente superior, 
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los ideales y la maestría, la búsqueda de la verdad y del propósito de vida. 

Refiere a una zona de pura intuición y contacto con el ser superior que 

somos. 

• Es probable que la persona exagere el rol y el poder de su Madre y 

posiblemente también de su familia y relaciones afectivas. Tiende a 

“endiosar” a sus afectos y asocia la seguridad emocional con una profunda 

necesidad de valores espirituales y morales en el hogar. 

• Experimenta un refugio en donde la amplitud y la libertad son protagonistas. 

Busca entregarse al movimiento de la vida con optimismo y alegría. Tiene una 

natural predisposición alegre y dinámica y asocia el afecto con la sensación 

de búsqueda de Abundancia, amplitud y aventura.  

• Muchas veces se vuelve negadora de la realidad, ese es el principal 

mecanismo de defensa del carácter. 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. 

 

• CASA 10: es el punto más alto de la carta natal, e implica la mayor exigencia 

al señalarnos qué tipo de evolución debe realizar el ego para desarrollarse, 

elevarse y entregarse al todo. 

• Si allí encontramos a la luna (o cualquier planeta), su energía adopta una 

fuerza muy grande y se deja ver más para afuera. La energía emocional de la 

persona se destaca y se vuelve más pública que lo normal, sin quererlo. 

• El “deber ser” inspira a capricornio y la casa 10 es la casa de la ambición, la 

materialización de los sueños, la disciplina para llegar. 

• Cuando la luna se sitúa en la Casa 10, hay una necesidad emocional de 

alcanzar reconocimiento público, y la carrera profesional puede estar 

favorecida por las mujeres o energía femenina, por negocios relacionados 

con el hogar, alimentos, terrenos, casas, etc. 

• La imagen pública está muy presente, y la persona con esta luna se siente 

expuesta. Por eso, ante un conflicto emocional tienden a encerrarse en su 

propio búnker. Busca seguridad en la proyección de metas, en lo público, y en 

la capacidad de sostener un crecimiento que significa logro 

 

• CASA 11: es un escenario que corresponde al concepto de grupo, a la 

identificación por pertenencia, la necesidad de pertenecer a un grupo y ser 

miembro de una red. También representa a la conciencia grupal, el trabajo 

mítico y espiritual para el crecimiento de la totalidad social transpersonal. 
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• Manifiesta una fuerte necesidad emocional por amistades o actividades en 

grupo, y por trabajar para ampliar la Conciencia social. 

• Muchas amistades femeninas tal vez, y un hogar de encuentro social o 

trabajo comunitario. 

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

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

donde la renovación es constante. 

• La necesidad de compañía establece el bienestar emocional y también 

necesita estar sola para estabilizar sus sentimientos. Se protege en la 

capacidad de renovación, en lo creativo e imprevisible, que utiliza como 

refugio para evadir sus necesidades emocionales verdaderas. 

• Tiene el talento de poder acompañar a otros en experiencias de sufrimiento y 

dolor sin sentirse afectada. Sabe ubicarse a distancia y eso también genera 

una gran apertura y flexibilidad para adaptarse a lo nuevo y diferente 

 

• CASA 12: es un escenario ligado a la conciencia transpersonal que también 

somos, lo infinito, lo eterno que somos, la totalidad originaria que nos mueve 

a querer reconectar con la mística y la unión de nuestra fuente, y en la 

experiencia directa de ser parte algo mayor que nosotros. 

• La casa 12 absorbe, des – estructura las fronteras y límites del yo se disuelven 

y la orientación es hacia la conexión con la totalidad. 

• La casa 12 es un escenario ligado al inconsciente colectivo, por eso, cuando 

está allí la luna, las respuestas emocionales están fuertemente influenciadas 

por el Inconsciente y por las experiencias pasadas. 

• Tiende a asociar el afecto, el amor y el cuidado con una presencia maternal 

omnipresente. Va mucho más allá de su vínculo con la madre real. Hay poco 

contacto con la realidad. Afectiviza el sacrificio, el sufrir por otros, el amor 

universal, y va creando en su interior un espacio muchas veces inaccesible 

hacia el mundo de la imaginación. 

• Dificultad para expresarse, para liberar y poner en palabras lo que se siente. 

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 grandes talentos para trabajar con el arte y la 

sanación 
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CONSIGNA PARA EL TRABAJO PRÁCTICO FINAL DE ASTRO MAMÁ 

Elaborar un escrito donde puedas describirte a ti misma como mamá y a tus hijos partiendo 

de los significados aprendidos del SOL, LA LUNA en la casa que se encuentren. La idea es 

poder leerte en qué nueva “toma de conciencia” movilizo en tu vida Astro Mamá y esto lo 

podré percibir al leerte. En este caso soy yo la que quiero aprender de tu aprendizaje así que 

te invito a que puedas sambullirte en este TP con disfrute y pasión. 

El trabajo tiene que tener en su desarrollo estos temas… Utilizás para esto tus manuales y 

los videos, si te es necesario repasar. 

1) Partiendo del significado de tu SOL (clase 1) y ubicada en qué casa (clase 6) 
me cuentas cómo eres en tu forma de ser por tener al sol en tal signo y tal 
casa. Cuánto de esto que descubriste en la astrología te identifica? 
EJEMPLO: Tu sol está en ACUARIO y en la casa 3. Tenés que asociar el 
significado de un sol en acuario ubicado en la experiencia de vida de casa 3 y 
cuánto de esto te hace sentirte identificada?  

2) Partiendo del significado de tu LUNA (clase 2 a la 5) y ubicada en tal casa 
(clase 6) me cuentas cómo eres en tu refugio emocional y qué tienes que 
hacer desde tu adulta de ahora en más, para no “escaparte 
inconscientemente ante crisis emocionales que tengas”. 

3) La consigna 1 y 2 también la haces con cada carta de tus hijos. Los describes 
en cómo son según el sol y la luna. Cuánto de esto coincide con tu hijo? 

4) Qué te aportó como mamá, ser parte de Astro Mamá? 
 

Enviar este archivo vía mail a patriciatucoach@gmail.com. Tiempo de entrega dentro del 

mes finalizada la clase 6.  


