
 1 

LUNA EN LOS SIGNOS

LUNA EN ARIES 

 Aries representa los impulsos y la Luna los miedos: al juntarse te caracterizas por 
movimientos rápidos e instintivos. 
Existen con esta Luna tres modelos de impulsos viscerales. 

1. Impulsos asociados al pasado: necesidad de avanzar, pelear, luchar, protegerse y defenderse. 
Todos estos patrones responden a una única prioridad: “la supervivencia” en el medio 
entorno. 

2. Impulsos asociados al presente: necesidad de relacionarse, de fusionarse, de unirse (como el 
agua), con los demás: contiene nuestros “impulsos de contacto” y las reglas y normas para 
aceptarnos en nuestras relaciones. 

3. Impulsos de futuro: necesidad de protegerse, de asegurarse la posición, de prevenir, de ser 
precavidos, de almacenar recursos (futuro=Tauro); de perdurar en el tiempo. 

 Puedes acercarte a gran velocidad y alejarte igual de veloz. Todo sucede muy deprisa y 
ocurren muchas cosas a la vez. Hay muchas experiencias simultáneas a tu alrededor. Todas te 
interesan, porque todas están relacionadas con tu sentido de supervivencia. En todas ellas sientes 
seguridad o inseguridad. Si tratas de controlarlas todas, el agotamiento aparecerá antes o después. 
Dar luz a esta posición significa incorporar un grado de reflexión entre instinto e instinto. Trata de 
preguntarte al menos un par de segundos cuál será la consecuencia de tus actos. Después, ejércelos 
como fuente de tu propia experiencia. Repetir ciclos se hace necesario durante un tiempo pero esta 
posición también te da la oportunidad de  “Esta vez, lo hago de forma diferente” 
 
 Este podría ser una gran mantra para ti ya que Aries representa los nuevos comienzos. Por 
ello, dispones de muchísimas oportunidades de hacer las cosas desde otros puntos de vista, ejercer 
tu acción con otros fines. Antes o después, el objetivo es eliminar la guerra y los conflictos, los 
ataques y las huidas, las persecuciones y los enfrentamientos, desarrollando más las cualidades de tu 
Sol natal. 

LUNA EN TAURO 

 Tauro es sinónimo de torpeza y lentitud, pero también de paciencia y constancia. La Luna 
aporta aquí que elijas experiencias de seguridad y refugio en tus comportamientos fiables, sólidos, 
organizados y sobre todo: “conocidos”. Repetirás una y otra vez lo mismo hasta convertirlo en una 
gran RUTINA. 
 
 Es posible que cuando estés en ella, no sepas salir. Has elegido vivir en la comodidad y en el 
sosiego; no deseas muchas molestias, ni interrupciones, ni que nadie se entrometa en tu vida 
organizada y segura. Prefieres vivir en esos patrones que atreverte a experimentar lo desconocido, 
lo cual seguramente te provocará malestar, incomodidad y en última instancia, una sensación de 
rechazo. 
 



 2 

 Para “evolucionar” esta Luna, has de discernir sobre todo aquello que niegas y rechazas. 
Forma parte de tu destino descubrir en ello nuevas oportunidades y poner un poco de riesgo, 
atrevimiento, saliendo de la rutina y tomando las opciones que te aporte tu Sol natal. 
 Si reconoces que siempre haces lo mismo, prueba otras opciones; eso sí eligiéndolas tú. 
Evita buscar culpables. Ello es tan sólo tu mecanismo de supervivencia para defender tu posición: la 
de la seguridad y comodidad. 
 Disposición a la quietud, a la firmeza, al sosiego, a la tranquilidad, al reposo y a la 
seguridad. “Necesidad” de cercanía, alimentación, confianza. 
 La Luna es la Luz reflejada del Sol y en Tauro adolece de fuerza porque aquella se quedó en 
Escorpión. Por ello, ¿qué es lo que no puede una Luna en Tauro?: ¡¡Cambiar su vida ¡, y por ello, 
porque lo intuye, se coloca una coraza que dice: ¡¡ como estoy, estoy bien, ¡¡ y se queda a solas, 
pero seguro que cualquier mal rato, pasará ¡¡, de que llegarán tiempos mejores o, en su caso, de que 
llegará el príncipe azul o rescatarlas. Prefieren por ello la seguridad de su almena, aunque no salgan 
de ella que atreverse y arriesgarse a que les pase cualquier cosa viviendo la vida. Así, su necesidad 
de seguridad los hace presa de su indecisión. 

LUNA EN GÉMINIS 

 La Luna es aquí enormemente “inquieta”, reactiva, muy interactuante; buscas un equilibrio 
que a menudo no acaba de llegar. Te mueves muy rápidamente entre las diversas opciones 
disponibles, eligiendo aquella que te aporte mayor seguridad. 
 Las reacciones son rápidas, de alta agilidad mental. Hay mucha energía destinada al 
conocimiento de las cosas, de las personas, de las situaciones. Se pretende saber de todo porque así 
nunca estarás fuera de juego. Tu expresión favorita podría ser: El saber no ocupa lugar. 
 Pero todo ello puede convertirse en un engaño: la falta ilusión de seguridad que aporta el 
conocimiento superficial de las cosas, produce antes o después una sensación de vacío. Entonces, 
no se encuentra el sentido ni la profundidad y ello puede hacerte entrar en crisis de identidad 
importantes. 
 Si no sabes lo que te pasa, se recomienda ir a estudiar los significados de tu Sol natal y 
abandonar todo aquel conocimiento al que no se dé “utilidad directa”, práctica, inmediata. 
Puedes sobrevivir “sin saber”, pero no sin ser quién eres. Trata de manifestar más la esencia de tu 
Sol y desapégate del conocimiento, puesto que sí que ocupa lugar, mucho lugar, y mucho tiempo. 
 Disposición activa, dinamizadora, a veces temerosa de lo que se va a encontrar (conocer); 
tiene tanto gusto por saber como a menudo lo teme; necesidad de desarrollar la interrelación; las 
experiencias son de tipo comunicativo y extrovertido, sociable y de naturaleza agradable. 

LUNA EN CÁNCER 

 Cáncer adolece de fuerza impulsora; es un signo muy estático y aquí la Luna, aunque es 
inquieta, se encuentra bastante cómoda. 
 Te aporta múltiples experiencias asociadas al hogar, la familia y la maternidad. 
 A menudo es una situación “ruda”, porque muchos de los orígenes, de las familias, se 
caracterizan por dificultades de desarrollo, manifestadas a lo largo de muchos años. Por ello, podrás 
vivir: 
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• Experiencias “prolongadas” desde el nacimiento asociadas al hogar y a la familia, que se 
repiten casi diariamente.  

• Muchas ilusiones rotas respecto de lo que significa un hogar estable y seguro. 

 El análisis de las dependencias generadas se torna necesario. Suele ser muy recomendable 
una cierta dosis de independencia, libertad y distancia del núcleo familiar, para tomar perspectiva. 
Se trata de generar un nuevo hogar exento de los errores del pasado, evitando transmitir a los hijos 
los patrones heredados que se consideren exentos de significados. 
 En los contenidos de tu Sol natal hallarás más respuestas sobre cuáles son las cualidades a 
adoptar, en sustitución de los miedos y de los apegos. La técnica de las constelaciones familiares se 
usa para desenredar los conflictos enquistados y romper con el “dolor familiar”. 
 Maternidad, sentimientos, familia como prioridad; intuición primigenia; múltiples apegos al 
pasado. La Luna es previsora y elige como prioridad establecer mecanismos de defensa que le 
protejan de los acontecimientos externos, cubriéndose con todas aquellas capas (comportamientos) 
que le ofrezcan seguridad. 

LUNA EN LEO 

 Leo es dispositor de cambios y a la Luna no le gustan los riesgos. Es por ello una posición 
ciertamente contradictoria. Por un lado, la dignidad de Leo quiere brillar; por otro, la seguridad 
innata de la Luna trata de mantenerte en un segundo lugar. Es como una lucha interior que se 
manifiesta fuera en forma de “contradicciones”. Si buscas éstas, resolverás muchos conflictos. 

• ¿Qué hacer con una contradicción?  
• Son fuerzas contrarias que van en sentidos opuestos.  

Hay que girar ambas, convirtiendo lo rectilíneo en curvo y la cuadratura en un círculo. 

• ¿Cómo?  
• Incorporando “nuevas opciones”, completando tu realidad con otras realidades que también 

lo son, abriendo la mente para resolver esa tensión interna. 

 ¿Quieres llegar o marcharte, hablar o callar, ser o no ser?. Haya muchas preguntas dentro de 
ti. Cada vez que las identifiques, trata de incorporar nuevas cuestiones, nuevos datos, otros 
considerandos, como el tiempo, el lugar, la forma, el orden, la compañía, las condiciones, etc. No te 
quedes solo con dos opciones. Incorpora otros datos a esa ecuación y te será más sencillo “sentir” lo 
que quieres hacer en última instancia. Tus complementos son tu ayuda inestimable. Incluye otras 
versiones y opciones que al unirse construyan una nueva esfera de tu realidad. Con una conciencia 
más amplia, la interpretarás mejor y podrás decidir sin tantas tensiones. 
 Es una Luna bastante altiva, prepotente, gustosa de llamar la atención; muestra numerosas 
necesidades de ser el centro y de que la admiren. Necesita brillar y ser vista. Recoge muchas 
necesidades de autoafirmación. “El que es más cuando le miran”. 

LUNA EN VIRGO 

 Analista, detallista, extrema a veces, cautelosa y precavida hasta que conoce los senderos 
por los que caminar, prefiere lo conocido a lo desconocido y es previsora siempre del siguiente paso 
a dar. Controlar los detalles es su pasión y no responde bien a intuición alguna. Su paso es su 
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control y su control es su motivación. 
 Palabras Clave para meditar sobre ellas: “La organización en medio del cambio.” 
 Muchas disposiciones y reglas por cumplir. Muchas necesidades de mantener un tipo de 
orden en medio de una gran volatilidad. 
 Son experiencias de esfuerzos intensos por organizar tu propia vida y a menudo la de los 
demás. 
 El objetivo para ganar en luz en este caso es HACER ESPACIOS dentro del día a día para 
no ocuparte de nada y dejar de resolverlo todo. Se puede ser muy eficaz, pero no dedicar todo el 
tiempo del día, de la semana, del mes a los asuntos cotidianos y repetitivos. 
 Hacer escapadas al campo, practicar retiros de soledad y tiempos para ti mismo, te 
permitirán salir de la rutina y abrazar espacios nuevos. 

LUNA EN LIBRA 

 Libra es sinónimo de dualidad y la Luna es muy indecisa, porque es temerosa. 
 Con esta combinación sentirás experiencias de “soledad intensa”. Verás que dispones de 
muchas opciones y puedes experimentar numerosas dudas e incertidumbres sobre cuál es la mejor. 
 Que te atrevas a experimentar es una de las soluciones. Saldrás más fácilmente hacia delante 
a través de la praxis, esto es, a través del ejercicio de la prueba y del error. Así, ganarás en 
“comprobar” los resultados de tus hipótesis. Es bueno dedicar un tiempo a reflexionar y otro a 
actuar directamente. 
 Se aconseja evitar las divagaciones y la falta de posicionamiento. No basta con analizar con 
buen juicio una u otra situación. Antes o después el objetivo es añadir a esos juicios tus propias 
decisiones, participando “más activamente” en tu entorno. 
 Cuando no lo hagas de esta manera, es muy probable que entres sin querer directamente en 
el juicio, aún sin tener todos los datos. Esta es una señal de que alguna decisión se quedó en el 
camino, sino muchas. Cada vez que termines tu análisis sobre una situación, reflexiona una vez más 
sobre tu grado de “involucración”. Después actúa. 
 Adaptativa, fluye con facilidad; se deja hacer; sensible por naturaleza. Una fuerte 
experiencia asociada a la dualidad, a la futura elección, a dejarse arrastrar a menudo tan sólo para 
ver hasta donde es capaz de llegar. Observación de los opuestos; búsqueda intensa y permanente del 
equilibrio como fuente de seguridad y supervivencia. 

LUNA EN ESCORPIÓN 

 Esta Luna es intensa y pragmática, directa e impulsiva; activa y apasionada, dinámica por 
naturaleza, aporta múltiples experiencia “de todo tipo”. Te conduce por diferentes países, lugares, 
personas y situaciones. 
 Es la Luna más intensa e involucrada porque quiere participar de “todo”. A veces, 
demasiado, ya que aporta tanta intensidad y magnetismo que no se terminan de digerir los 
acontecimientos. 
 Puede ser por ello que, a menudo, vivas como en una montaña rusa de sensaciones, 
situaciones bastante confusas, que requieren de un extra de limpieza y depuración. Tu objetivo es 
encontrar la “motivación profunda” de tus intenciones. Persigue e indaga sobre cada motivación 
para comprender tus intensas relaciones personales. Cuando la duda aparezca, trata de aportar la 
mayor claridad posible y si el conflicto persiste, se recomienda cierta distancia para evaluar otras 
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opciones. Si te “identificas” demasiado con aquello que no seas tú, o con aquellos problemas que no 
te pertenezcan, puedes perderte de tu propio camino. Entonces, sal de esa situación y aléjate un 
tiempo para afrontarlo más adelante con renovados puntos de vista. 
 Se aconseja participar siempre, pero no involucrarse tan a fondo como para llegar al punto 
de perder la propia identidad. Puede ser un gran error, ya que con esta luna las fronteras entre lo 
personal y lo de los demás suelen no estar muy claras. 
 Magnética, atractiva, impulsora emocional, líder; apuesta por el cambio. También es 
interesada, sarcástica, antojadiza; se apropia de todo, aunque no sea suyo; le gusta presumir y 
expresar su poder personal. Penetrante y comprometida, le interesa todo lo que sucede a su 
alrededor, llenándose a mundo de experiencias fuertes que no sabe digerir y expulsar. Exceso de 
retención. 

LUNA EN SAGITARIO 

 Búsqueda exterior. La acción pasiva, el sentimiento de expansión; la necesidad de conocer; 
los viajes exteriores, la amplitud de relaciones; la extensión de mi yo personal. 
 El nativo necesita sentirse seguro por lo que conoce y sobre todo por lo que proyecta en el 
futuro, deseando y esperando que su filosofía le proteja de todo mal. “Coraza defensiva basada en el 
mundo de las ideas”. 
 Aquí la Luna está cómoda elucubrando futuras realidades, a menudo ilusorias o imposibles. 
Puedes estar tratando de defender tu espacio actual creando una realidad alternativa que nunca 
alcanzarás. Se te pide un “extra” de realismo cotidiano y una practicidad concreta, cercana y real. 
 Está bien fantasear un rato, pero no evadirte de tu día a día creyendo que en el mañana todo 
será mejor. No lo será si no lo construyes desde hoy. 
 Participa dinámicamente en tu entorno cercano, resolviendo siempre que surjan las dudas 
concretas. Todo ello con el objetivo de construir una filosofía de vida imaginativa y diferente, pero 
que sea una consecuencia de cómo tu vives el día a día. No al revés. Si crees que algún modelo 
filosófico o intención desinteresada y altruista solucionará tu día a día, posiblemente estarás 
alimentando el ego evasivo. La filosofía de vida ha de ser el resultado lógico de tu implicación 
diaria con tu entorno; cuando la ideología se convierte en una excusa para amortecer la decisión, 
aquella ha pasado al plano de la ilusión. 
 No desestimes lo práctico y cotidiano. Se aprende mucho entre las cazuelas, como decía 
Santa Teresa de Jesús. 

LUNA EN CAPRICORNIO 

 Altiva, caprichosa, voluble, independiente, anárquica, muchas características por conocer; 
muchas formas bastante diferentes de manifestarse. Capricornio supone subir a la montaña y la 
Luna la adaptabilidad del signo opuesto, Cáncer, para lograrlo. Por ello, esta Luna es la que recoge 
mayor multiplicidad de formas de ser y modelos de comportamiento. Se pueden dar las 
personalidades que se manifiesten ser bien diversas, y no por ello contradictorias. Son muchos los 
caminos para llegar a la misma meta. El agua de los ríos y los cauces sería un buen símil porque 
pueden ir en direcciones totalmente opuestas pero desembocar en el mismo océano, esto es, 
alcanzar objetivos o destinos similares. La Luna en Capricornio es a veces obcecada y cabezota, 
pero también disciplinada y con rigor. Todo un lujo de contenidos diferentes, con formas dispares, 
para elegir destino. 
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 La frialdad y rigidez de Capricornio se contradice con el principio maternal y protector de la 
Luna. 
 Puedes encontrar muchas razones y explicaciones para hacer algo, pero si no escuchas tu 
intuición, posiblemente el proyecto que emprendas se vea retrasado en el tiempo. 
 Analizar es un paso previo que harás muy bien. También es parte de tu experiencia 
incorporar a ese análisis una parte intuitiva, no tan razonativa. 
 Se aconseja no rechazar la intuición. Alcanzar cierto grado de flexibilidad es también uno de 
tus objetivos. 
 Has nacido con la Luna en este signo porque en la elección de tu alma está el eliminar 
dogmatismos que traes de otras existencias. Para ello, volverás a vivir experiencias de “grado 
social”, “responsabilidad”, “puestos de dirección de empresas”, vidas de prestigio o liderazgo, pero 
a la vez el objetivo es eliminar los dogmas, las imposiciones y cualquier tipo de obligación a exigir 
a los demás. Abandonarás estas actitudes en gran parte o en su totalidad, así como cualquier otra 
tendencia totalitarista o comportamientos basados en un liderazgo directivo impositivo. 
No es momento de liderar en soledad, sino de hacer grupo. 
 

LUNA EN ACUARIO 

 Acuario es un signo dispositor de espacios amplios y grandes horizontes. La Luna es más 
íntima, recatada y silenciosa. Esta combinación produce experiencias de “amplitud de miras”, de 
expansión de la conciencia individual, de salir de lo personal y alcanzar objetivos más grupales y 
solidarios. 
 Son experiencias de creatividad, innovación, adaptación al entorno y evolución, saliendo del 
pasado y de lo conocido, abriendo la mente. 
 Será un desarrollo “progresivo”, continuado, a lo largo del tiempo. El resultado se verá más 
hacia el final, comparando entonces desde el lugar donde uno comenzó. 
 El propósito es una evolución permanente a lo largo de toda la vida, disolviendo los miedos 
a las nuevas experiencias y aprovechando las “oportunidades” que la vida concede. 
 El primer objetivo es “creer en ti”. Puedes hacerlo. Aprovecha el espacio y el tiempo del que 
dispones. Elige siempre lo nuevo. 
 Experiencias de apertura, de imaginación abierta, de soñar despierto, de intuir nuevas 
realidades, de guardar sorpresas, de defender un mundo libre, de reunirse en torno a la innovación, 
de aunar esfuerzos conjuntos; son experiencias ligadas a objetivos comunes, con direcciones 
similares de progreso y avance. Todo lo que no vaya un paso por delante, se suele dejar a un lado y 
se buscan situaciones novedosas y que aporten una diferenciación respecto a lo que ya se conoce. 
Cualquier experiencia nueva es bienvenida, aunque a veces esa búsqueda se transforma en rarezas y 
extravagancias no bien entendidas por el resto. Quien innova también ha de ser un buen 
comunicador para que su mensaje sean comprendido y aceptado. 
 

LUNA EN PISCIS 

 La ensoñación e imaginación corren por tus venas. No puedes evitarlo. Veamos el por qué. 
Cuando la Luna imagina, el signo de Piscis lo reafirma; así, se retroalimentan mutuamente. Cuando 
Piscis elucubra una falsa realidad, la Luna, se acomoda sosegadamente sin cuestionarse nada, ya 
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que no desea preocupaciones. 
 Esta combinación te aporta mucha serenidad, pero es bueno que analices si realmente es 
cierta, o si por el contrario debajo de ti persiste un volcán de incertidumbre, bastante caos y no poca 
confusión. 
 La imaginación creativa es tu objetivo; pero también lo es abandonar las ilusiones y los 
apegos a lo que fuiste antaño, colocándote en el presente más inmediato. 
 La ensoñación permite aspirar a conocer la realidad de otros mundos, pero primero hay que 
reordenar el propio, el personal, el más cercano. 
 Una acción directa según lo que marque tu Sol natal, siempre será una buena opción. 
 Abandonar la imaginación y colocar visualización creativa, te permitirá una reconstrucción 
más realista. Rompe el espejo. Lo que ves en él es seguramente una imagen distorsionada. Escucha 
a otros sobre qué perspectiva tienen de ti. 
 Esta Luna es soñadora, imaginativa, pacificadora y reconciliadora, por ello, ansías un orden 
interior que a menudo te cuesta encontrar entre tanto caos externo. Esta Luna es pacífica y dada a 
los encuentros, a las intimidades, a la búsqueda interior, al descubrimiento del sentimiento como 
paso previo para desarrollar el orden personal. 
 Te inclinas por fluir y sentirte bien, no te gustan las reglas ni los dogmas, ni los conflictos. 
Con esta Luna buscarás la seguridad de tu intimidad y la tendencia será a la introversión, al retiro y 
la reflexión como mecanismos de supervivencia. Eliges la pasividad para no llamar la atención y 
preferirás esperar a ver cómo evolucionan los acontecimientos antes que involucrarte y participar 
activamente. Mucha reflexión significa un alto potencial de encuentro interior, pero también un 
peligro de no involucrarse en nada ni con nadie que pueda llevarte a perderte una parte importante 
de la experiencia.


