LA LUNA EN LAS CASAS
La Luna es “previsora” y elabora “estrategias” para sobrevivir en el entorno donde se
encuentra (CASA); desarrollar y conocer esas formas de elaborar conlleva a conocer mejor la
‘forma’ (corporal y mental) que adquirimos en su momento para llegar a la vida; las formas que
“adoptamos” nos hablan de esa “necesidad de experiencia”. Profundizar en las formas nos hablará
de “para qué las necesitamos”.
Expresión básica de la LUNA en las 12 casas:
1. Sensible, intuitivo, imaginativo. Femenino.
Experiencia ligada al conocimiento del cuerpo, de las emociones y de las sensaciones que
produce, alcanzar equilibrio en las aguas personales significa estar más allá de las mareas (y
mareos) que producen. Aprender a discernir sobre lo que permanece, observando el ir y
venir de las cosas. Eligen esta posición Almas cuyo destino está asociado a: “compartirse
con otros expresando una parte de sí mismos de naturaleza desconocida”
2. La seguridad emocional procede del mundo material. Finanzas fluctuantes. Ganancias y
pérdidas.
Experiencia asociada a la naturaleza de la vida, a reconocer su valor y gestar la maternidad,
la nutrición y el cuidado sobre sí mismo; a veces se espera mucho de otros y no se reconoce
lo que uno vale.
Eligen esta posición Almas cuyo destino está asociado a: “elaborar una estrategia de
supervivencia asociada a reconocer en sí mismas lo que aún no ven”.
3. De mentalidad imaginativa. Soñador. Cambios de pensamiento. Divulgador, periodista.
La comunicación se vuelve en apariencia difícil o caótica; se ha de profundizar en las formas
usadas y en las interpretaciones dadas a las maneras de expresión. Hablar no siempre es
comunicarse al igual que el que comunica no tiene necesariamente por qué hablar. Resolver
los galimatías referentes a las palabras será necesario para afrontar las propias dudas.
Eligen esta posición Almas cuyo destino está asociado a “conocer y expresar partes de sí que
no saben que existen hasta que las comparten”.
4. Necesidad de ser protegido. Carácter reservado. Apegado al hogar y a los padres.
Experiencia asociada a la marginación emocional, se han de separar las emociones de unos y
otros, profundizando en las raíces hogareñas y familiares, no se recomienda mezclar
pasiones y vivencias de otros a fin de poder depurar el propio mundo emocional. Como el
sentido de clan es muy fuerte y a menudo arrastra en exceso, saber satisfacer las
‘necesidades propias’ es un buen comienzo para desidentificarse de las ajenas.
Eligen esta posición Almas cuyo destino está asociado a: “elaborar estrategias de integración
emotiva dentro de los mares del mundo oceánico”.
5. Sensibilidad y unión con los hijos.
Experiencia de satisfacción de los sentidos, de alcanzar un sentido del yo ligado a la
naturalidad y fluidez; integrar el aspecto ying en la vida, por lo que se inducirán numerosas
experiencias con lo femenino. Abordar la vida desde una perspectiva más natural, asociada a
los ciclos de la vida, al crecimiento, desarrollo y muerte, forma parte de la experiencia de
estos nativos. En definitiva, aprender a expresarse y disfrutar desde lo femenino.
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Eligen esta posición Almas cuyo destino está asociado a “dejar de ser tan frías, duras o
exigentes”. Su equivalente es la Luna en Leo.
6. Trabajo de salud, obra social, servicio público. Mejor como subordinado. Salud variable.
Experiencias asociadas al aprendizaje de las formas de acercamiento a otros; hay dudas al
respecto pero se hace necesario salvar las diferencias y reducir distancias; no se sabe cómo
hacer pero la propuesta es intentarlo; el servicio hacia el otro es un puente para conocer las
propias necesidades y dar forma real a contenidos que parecían ilusorios.
Eligen esta posición Almas cuyo destino está asociado a “elaborar estrategias de
acercamiento a otros seres humanos. La experiencia ha de ser de contacto y entrega”.
7. Popularidad. Simpatía. Relaciones públicas. Asociaciones. Persona nutricia para los socios y
amigos.
Experiencia asociada al otro, a la necesidad de seguridad y de referencias válidas a través del
compartir vidas ajenas; se necesita la cercanía del otro, quien es un perfecto espejo de
nuestras formas. Profundizar en los sentimientos y necesidades de otros es conocer nuestras
carencias, pues son los dones y cualidades que podemos desarrollar a través de ese contacto.
Se teme que ese acercamiento nos exija entregar tiempo y esfuerzo.
Eligen esta posición Almas cuyo destino. está asociado a “permanecer junto al otro más allá
de los miedos, las incertidumbres y las necesidades de ambos; este aprendizaje no tiene nada
que ver con soportar malos tratos o humillaciones, sino de ganancia mutua por el
reconocimiento de la necesidad mutua.
8. Necesidad de profundizar en lo oculto.
Experiencia asociada a “cambiar los moldes”, a “deshacer las formas”, a transmutar la
materia, a alcanzar un equilibrio que no dependa de los demás, a encontrar la realidad que se
oculta en la apariencia; punto muy intenso para la transformación de emociones en
sentimientos, liberando de densidad al cuerpo. Tiempo de reconocimiento de libertades
asociadas al cambio. Se teme el contacto con el otro.
Eligen esta posición Almas cuyo destino está asociado a: “reconocer sus límites y saltarlos
para adquirir nueva consciencia sobre sí mismos. La forma no es el propio contenido, tan
sólo el contenedor”.
9. Necesidad de conocer mundos, alcanzar conocimientos; se experimenta seguridad al
alcanzar una filosofía de vida.
Experiencia asociada a tratar de alcanzar más allá de los límites propios la comprensión de
la vida. La esperanza está puesta aprueba, ¿es real o imaginario?, ¿podemos confiar o es
mejor asegurar las posiciones?; las expectativas cambian y varían para darnos cuenta de
cómo fluctúa nuestra fe; el futuro puede aparecer inexorable y se teme no poder cambiarlo.
Se teme lo que se desconoce.
Eligen esta posición Almas cuyo destino está asociado a “permitir abrir espacios y
comprenderlos; conocer nuevas realidades fuera que activen las potencialidades dentro de sí
mismos, ampliando el conocimiento sobre el cuerpo y sus dimensiones.”
10.
Popularidad. Carismático pero cambiante. Cambios de profesión.
Aspiraciones profesionales como meta de desarrollo de una comprensión íntima: no se
puede salir al mundo y brillar si uno aún no está pulido, los deseos de alcanzar fama o
notoriedad son elevados y el nativo reconocerá antes o después las necesidades que le
impulsaron a viajar por territorios desconocidos.
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Eligen esta posición Almas cuyo destino está asociado a “aprender lecciones de humildad,
compasión, cercanía y amor, posponiendo lo personal. La pregunta es ¿a dónde te conducen
tus ambiciones?, ¿las conoces?, ¿te conducen?”.
11.
Amplia vida social. Vida en grupos. Protector de los amigos.
Experiencia asociada a manifestar una realidad palpable para muchos, de manera que
muchos sean los que se conviertan en espejos de uno, experiencia asociada a manifestar
formas concretas que otros podrán usar, compartiendo lo encontrado. El ‘feed back’
informará al nativo del resultado de sus intenciones, aportándole la consciencia necesaria
sobre sus actos.
Eligen esta posición Almas cuyo destino está asociado a “comprender la naturaleza de la
Creación, entender formas comunes, albergar significados, alcanzar visión de conjunto,
entender socialmente procesos comunes; las formas que generan les ayudan a alcanzar esta
comprensión globalizada”.
Se teme mostrar una individualidad que otros puedan seguir, es decir, se teme a la
responsabilidad implicada en los actos propios.
12.
Visión subjetiva del nativo. Psiquismo. Subconsciente arraigado en el pasado.
Necesita aislamiento.
Experiencia asociada a compartir ideales que uno ha encontrado dentro de sí mismo; la
soledad y el aislamiento son necesarios para comprender los ciclos profundos de la vida; el
retiro aporta perspectiva, visión global que luego ha de ser aplicada en lo particular.
La ilusión de encontrar sólo dentro de uno mismo es fuerte y no se debe de rechazar el
contacto humano, pero las interioridades habrán de ser recorridas y así ello dará lugar a que
sean ‘reconocidas’.
Se teme el contacto social.
Eligen esta posición Almas cuyo destino está asociado a: “indagar en el subconsciente para
desvelar secretos y luego compartirlos. Terminar ciclos comenzados; depurar sentimientos,
desalojar dudas y tratar de ‘ver’ lo que se encuentra al final del camino”.
FORMAS DE MANIFESTACIÓN DE LOS YOES DE LA LUNA EN LAS 12 CASAS
1. Conteniendo la duda, experimentando incertidumbre.
2. Mostrando la necesidad de adquirir bienes materiales. No sabe lo que necesita y es
dependiente en los territorios materiales.
3. Siendo caótico en los pensamientos, fluctuando entre lo que piensa y lo que siente. No
siendo consciente de su falta de concentración, lo cual provoca una dificultad en su
expresión concreta.
4. Viviendo el desasosiego familiar, siendo muy influenciado por los padres y experimentando
constantemente la necesidad de ser protegido. La infancia incide profundamente sobre la
sensación de seguridad /inseguridad.
5. Especulando en juegos, viviendo con fuertes alteraciones del humor y buscando responder a
su necesidad de compañía, buscando continuamente experimentar placeres debido a su
necesidad de autosatisfacerse.
6. Mostrando una excesiva preocupación que le conduce a la ansiedad y a posibles trastornos
nerviosos y tensiones emocionales que repercuten en la salud, con posible tendencia a
volverse hipocondríaco.
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7. Viviendo una importante inseguridad en las relaciones de pareja y asociaciones, pudiendo
ser impopular y teniendo que resolver dudas interiores sobre el matrimonio.
8. Con necesidad de afectos y un psiquismo introvertido. Posiblemente con miedo a la muerte
y al cambio o la transformación intensa.
9. Viviendo intranquilo con lo desconocido o con aquello que no se alcanza a comprender por
no poder contenerlo en sí mismo, buscando caóticamente una filosofía de vida.
10.
Mostrando la necesidad de cambiar de trabajo por sus continuas inseguridades o
adaptándose en exceso, ocultando sus necesidades. Posibles injurias públicas. Dudas sobre
las metas personales.
11.
Relaciones sociales inestables. Falsos amigos. Necesidad de numerosas amistades
que satisfagan sus necesidades.
12.
Viviendo con una hipersensibilidad de origen bastante desconocido, lo que puede dar
lugar a actuaciones defensivas y a enfermedades psicosomáticas. Puede sentirse traicionado
o siempre pendiente de un hilo, con una extraña sensación de miedo al sacrificio, siendo
muy susceptible.
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