
 

Módulo de La Luna

APUNTES 



TIPOS DE PLANETAS

LUMINARIAS: Sol y Luna
A nivel psicológico hablan de nosotros, de
nuestras luces y nuestras sombras..
 
INTERIORES: Mercurio, Venus y Marte
Actúan sobre la base de nuestra personalidad y
tienen que ver con la evolucion del Yo individual

PERSONALES 

Júpiter y Saturno
Describen la relacion del ser humano con el
entorno social del que forma parte

SOCIALES

Urano, Neptuno y Plutón
Describen la actitud de ser humano frente al
cosmos y la conciencia superior.

TRANSPERSONALES



LUMINARIAS
SOL

Arquetipo de LUZ y Consciencia

LUNA

Arquetipo de SOMBRA e Inconsciencia



Algo a tener en cuenta

Si la LUNA está aspectada

(sobretodo en tensiones) con otros

planetas, podremos ver que su

manera de manifestarse se

mezclará con las características de

ese planeta.

 

 

 

 



Esquema Básico: LUNA

Cualidad Arquetipo Colectivo Escenas ExternasFunción Psíquica

Proteger y Nutrir
Aportar Confort
Sobrevivir
Registrar (percibir) y
Conectar (con lo que
necesito)

Infancia 

Pasado

Hogar

 

El Niño
El Popular
La Madre

Las Emociones y
Sentimientos
Imaginación
Hábitos y
condicionamientos del
pasado
Miedos y Bloqueos
Necesidades



El Principio lunar es..

Protección

Supervivencia

Necesidades Emocionales

Mecanismos de Defensa

Acciones/miedos irracionales



LUNAS EN FUEGO

Transforma la Emoción en Energía
Física

Si siento > Soy vulnerable > Pierdo
confianza > Siento miedo > Me paralizo
"Y odio paralizarme".

La Luna en Sagitario utiliza toda esa
"energía" en sus grandes Expectativas.

 

 



LUNAS EN TIERRA

Esta prohibido pensar, expresar y sentir
las emociones. Puedo racionalizarlas
un rato para agregar "frío" y ya después
continuar con lo importante.

No muestran su debilidad: Ni llorar, ni
demostrar sentimiento.

Refugian sus emociones
concentrándose en lo concreto,
material y tangible (cumplir objetivos).

 

 



LUNAS EN AIRE

Tienden a escapar de sentir las
emociones,  por otro lado, las
racionalizan, analizan e intentan
comprenderlas.

Se sustituye el Corazón por la Mente.
 



LUNAS EN AGUA

La seguridad está en quedarse
sintiendo la emoción, enfocadas ahí.

Piden mucha conexión afectiva y física
>> Dependencia Emocional Familiar y
de Relación.

 


