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LA LUNA  
  
LUNA BLANCA  
  
La palabra luna, procede del latín. En esta lengua era originalmente el femenino de un 
adjetivo en -no- *leuk-s-no, 'luminoso'. Por lo tanto, la palabra luna significa 'luminosa', 
'la que ilumina'  
  
De luna procede el término lunes, que ya en latín designaba el 'día de la luna' (dies 
lunae).  
  
DIVINIDAD: (en griego antiguo, Σελήνη Selếnê, nombre de la diosa mitológica asociada 
a la Luna)  
  
La Luna es el único satélite natural de la Tierra. Con un diámetro ecuatorial de 3476 
km, es el quinto satélite más grande del sistema solar, mientras que en cuanto al 
tamaño proporcional respecto a su planeta es el satélite más grande: un cuarto del 
diámetro de la Tierra y 1/81 de su masa. Después de Ío, es además el segundo satélite 
más denso. Se encuentra en relación síncrona con la Tierra, siempre mostrando la 
misma cara hacia el planeta. El hemisferio visible está marcado con oscuros mares 
lunares de origen volcánico entre las brillantes montañas antiguas y los destacados 
astroblemas.  
  

  
  
A pesar de ser en apariencia el objeto más brillante en el cielo después del Sol su 
superficie es en realidad muy oscura, con una reflexión similar a la del carbón. Su 
prominencia en el cielo y su ciclo regular de fases han hecho de la Luna un objeto con 
importante influencia cultural desde la antigüedad tanto en el lenguaje, como en el 
calendario, el arte o la mitología. La influencia gravitatoria de la Luna produce las 
mareas y el aumento de la duración del día. La distancia orbital de la Luna, cerca de 
treinta veces el diámetro de la Tierra, hace que se vea en el cielo con el mismo tamaño 
que el Sol y permite que la Luna cubra exactamente al Sol en los eclipses solares 
totales.  



  
  
  
La Luna tarda en dar una vuelta alrededor de la Tierra 27 d 7 h 43 min si se considera 
el giro respecto al fondo estelar (revolución sideral), pero 29 d 12 h 44 min si se la 
considera respecto al Sol (revolución sinódica) y esto es porque en este lapso la Tierra 
ha girado alrededor del Sol (ver mes). Esta última revolución rige las fases de la Luna, 
eclipses y mareas lunisolares. Como la Luna tarda el mismo tiempo en dar una vuelta 
sobre sí misma que en torno a la Tierra, presenta siempre la misma cara. Esto se debe 
a que la Tierra, por un efecto llamado gradiente gravitatorio, ha frenado completamente 
a la Luna.  
  
  
Revolución sinódica: es el intervalo de tiempo necesario para que la Luna vuelva a 
tener una posición análoga con respecto al Sol y a la Tierra. Su duración es de 29 d 12 
h 44 min 2,78 s. También se le denomina lunación o mes lunar.  
Revolución sideral: es el intervalo de tiempo que le toma a la Luna volver a tener una 
posición análoga con respecto a las estrellas. Su duración es de 27 d 7 h 43 min 11,5 s. 
Revolución trópica: es el lapso necesario para que la Luna vuelva a tener igual 
longitud celeste. Su duración es de 27 d 7 h 43 min 4,7 s.  
Revolución draconítica: es el tiempo que tarda la Luna en pasar dos veces 
consecutivas por el nodo ascendente. Su duración es de 27 d 5 h 5 min 36 s. 
Revolución anomalística: es el intervalo de tiempo que transcurre entre 2 pasos 
consecutivos de la Luna por el perigeo. Su duración es de 27 d 13 h 18 min 33 s.  
  
  



  
Movimiento de traslación lunar  
El hecho de que la Luna salga aproximadamente una hora más tarde cada día se 
explica conociendo la órbita de la Luna alrededor de la Tierra. La Luna completa una 
vuelta alrededor de la Tierra aproximadamente en unos 28 días.  
  
Movimiento de rotación lunar  
La Luna gira sobre un eje de rotación que tiene una inclinación de 88,3° con respecto al 
plano de la eclíptica de la Tierra, por tanto casi perpendicular. Dado que la duración de 
los dos movimientos es la misma, la Luna presenta a la Tierra constantemente el 
mismo hemisferio. La Luna tarda 27,32 días en dar una vuelta sobre sí misma  
  
  

  
  
  
Fases de la Luna  
Las fases lunares (también, fases de la Luna) son los cambios aparentes de la porción 
visible iluminada del satélite, debido a su cambio de posición respecto a la Tierra y al 
Sol. El ciclo completo, denominado lunación, es de 29,53 días, durante el cual la Luna 
pasa el novilunio, su porción iluminada visible vuelve a aumentar gradualmente, y dos 
semanas después, ocurre el plenilunio y, alrededor de las dos semanas siguientes, 
vuelve de nuevo a disminuir y el satélite entra otra vez en la nueva fase.  
  
Las Fases de la Luna son 8:  
  
- Luna nueva o novilunio (día 0)  
- Luna creciente (días 1 a 6)  
- Cuarto creciente (día 7)  
- Gibosa creciente (días 8 a 13)  
- Luna llena o plenilunio (día 14)  
- Gibosa menguante (días 15 a 20)  
- Cuarto menguante (día 21)  
- Luna menguante (días 22 a 27)  



  

  
  
(Cada 45° se produce una fase de la Luna)  
  
  

  
  
Las Fases de la Luna vistas desde el hemisferio norte (desde el hemisferio sur su orden 
es inverso).  
Observacion de la Luna: mirando la luna desde el hemisferio norte del planeta 
Podemos identificar sus fases principales de esta manera; si muestra una 'C' no es 



creciente sino decreciente; si muestra una 'D' no es decreciente sino creciente. Pero 
esto solo es válido en el hemisferio norte.   
Mirando desde el hemisferio Sur del planeta la Luna muestra sus verdaderas fases.   
  

  
  
  
Órbita de la Luna.  
La órbita de la Luna es la trayectoria que sigue ésta en su movimiento alrededor de la 
Tierra. Esta trayectoria se recorre de oeste a este, es decir, en sentido antihorario. La 
órbita Luna-Tierra está inclinada respecto al plano de la órbita Tierra-Sol, por lo que 
solo en dos puntos de su trayectoria, llamados nodos, la Luna puede producir eclipses 
de Sol o sufrir eclipses propios.  
  
  
El periodo de revolución es de 27,32 días y el sentido del movimiento de oeste a este, 
es decir, en sentido antihorario visto desde el Norte del sistema solar. El plano de la 
órbita está ligeramente inclinado respecto al plano de la órbita de la Tierra alrededor del 
Sol (5° 9' en promedio), por lo que corta a ésta solo en dos puntos, llamados nodos 
lunares. El nodo en el que la Luna pasa del sur de la eclíptica al norte se denomina 
nodo ascendente y el contrario se llama nodo descendente.  
  
Los nodos de la luna se mantienen en retrogradación, llamado a veces regresión de los 
nodos, que significa que la línea que une los nodos gira en sentido contrario al de la 
órbita, con un período de 18,61 años.  
  



  
El eclipse (del griego ἔκλειψις, ékleipsis, que quiere decir ‘desaparición’, ‘abandono’) es 
un fenómeno en el que la luz procedente de un cuerpo celeste es bloqueada por otro .   
Existen eclipses del Sol y de la Luna, que ocurren solamente cuando el Sol y la Luna se 
alinean con la Tierra de una manera determinada. Esto sucede durante algunas lunas 
nuevas y lunas llenas.  
  
ECLIPSE SOLAR (Luna Nueva)  
  

  
  
  
ECLIPSE LUNAR (Luna Llena)  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  
LA LUNA  
  
Diámetro ecuatorial: 3.476 km.  
Distancia media al Sol: 150 millones de km.  
Distancia a la Tierra: 384.401 Km.  
Velocidad orbital media: 3.681 Km/h.  
Revolución geocéntrica: 27días aprox.  
La Luna es el único satélite natural de la Tierra y su movimiento medio diario hacia el 
Este es de 13,176358°.  
La Luna nunca tiene efecto retrógrado.  
  
Dignidades y debilidades:  
Domicilio: Cáncer Exaltación: Tauro  
Exilio: Capricornio  
Caída: Escorpio  
Polaridad: Femenino Divinidad: Selene  
  
La Luna en la carta natal:  
La Luna es nuestro segundo luminar. Junto con el Sol y el Ascendente, es uno de los 
elementos más importantes de la carta natal. Representa las emociones, los 
sentimientos, las reacciones afectivas, nuestra estructura emocional y nos anuncia los 
procesos Kármicos emocionales que viviremos.   
  
La Luna es también el símbolo de la mujer, de la feminidad, de la madre, del hogar, la 
familia.  Indica su actitud ante la maternidad y su relación con los hijos en caso de que 
los tuviera.  
  
La influencia lunar cobra mayor importancia durante los primeros años de vida. Su 
posición en la carta natal puede indicar el tipo de experiencias que tuvieron lugar en la 
infancia.  
  
El signo en que se encuentra la Luna en la carta natal indica la reacción instintiva a los 
estímulos externos, la forma de expresar los sentimientos, las cosas que nos 
proporcionan estabilidad emocional y nuestra imagen de la figura materna. Tambien 
rige la alimentación.  
  



La Luna representa el punto máximo de protección y santidad.  
  
La casa que ocupa la Luna revela dónde somos más sensibles y en qué áreas de la 
vida nos sentimos más seguros.  
  
Luna Aries  
Luna Tauro  
Luna Géminis  
Luna Cáncer  
Luna Leo  
Luna Virgo  
Luna Libra  
Luna Escorpio  
Luna Sagitario  
Luna Capricornio  
Luna Acuario  
Luna Piscis  
  
Para entender el destino emocional de una persona es necesario unir las energías 
lunares con las del signo en el que se encuentre.  
  
Los planetas que formen aspectos con la Luna en la carta natal afectarán e 
influenciaran la naturaleza emocional de la persona y a su forma de expresar sus 
sentimientos.  
  
En la carta astral de un país, la Luna representa el pueblo.  
  
La Fase lunar en una carta natal nos dirá el desenvolvimiento emocional de la persona.   
  
La Luna por naturaleza representa puntos positivos en nuestra carta natal y será 
indispensable entenderla. Siguiendo esta formula podremos realizar una mejor 
interpretación  
Luna + Signo + Casa + Aspectos  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  
  
  
Luna Energías Positivas  
  

   
Luna Energías negativas  
  

  

La Luna por naturaleza representa puntos 
positivos en nuestra carta natal y será 
indispensable entenderla. Aquí  
mencionaremos algunas cualidades positivas  

 Dependiendo de los aspectos que tenga una 
luna natal y como se desenvuelva en los 
tránsitos puede llevar a una persona a vivir 
experiencias negativas algunas de ellas 
podrían ser:  
  

 

  
El Alma  
Amor  
Amor estructural  
Vínculos del alma  
Destino emocional  
La Madre  
La maternidad  
Yo como madre  
Hijos  
Nacimiento de hijos.  
El Hogar  
Cuidado de la vida  
La salud (estomago, mamas)  
Pasión  
Negocios referentes a Cáncer (comida, 
vienes raíces, medicina, cuidados de  
personas, etc) 
Santidad  
Protección  
Alimentación  
Abundancia  
Salud emocional  
Sobre protección  
Almas Gemelas  
Las Masas de personas  
Fama  
Éxito  
La Nación  
Los Orígenes  
La descendencia  
La patria  

   

  
Perdidas familiares  
Perdidas amorosas  
Luchas emocionales  
Perdida de embarazos  
Perdida de hijos  
Abandono  
Soledad  
Bipolaridad  
Ausencia de un hogar  
Ausencia de una familia  
Ausencia de hijos  
Fluctuaciones en la economía  
Muerte de la madre o una familiar mujer 
Descontrol Alimenticio (Anorexia, bulimia, 
obesidad)  
Hambre  
Enfermedades del estomago, las mamas y 
en ocasiones útero)  
Enfermedades mentales  
Escándalos  
Deportaciones  
Bajas pasiones  
Abuso sexual  
  



 
  

Elementos y la Luna  
  
  

Elemento Agua   
El Elemento Agua esta formado por Cáncer, Escorpio, Piscis.  
Representa: Las emociones, los sentimientos, el inconsciente, la profundidad de 
nuestras emociones, el amor, el odio, el sexto sentido, las experiencias paranormales, 
las dimensiones, los sueños, el mas allá, el subconsciente, el listísimo, nuestra vida 
familiar, los misterios de la vida, las grandes transformaciones, el perdón, la conexión 
con el todo.   
  
  
  
  

  
Luna en los signos de Agua   
Sentimientos maximizados, emociones intensas, karmas emocionales. Son sensibles, 
influenciables, soñadoras y muy compasivas, que se identifican fácilmente con los 
sentimientos ajenos.   
Sentimientos intensos y profundos, camuflados, vulnerables.  
Intuición para detectar el lado oscuro de las situaciones. Son muy susceptibles y 
cuando se sienten heridas se retiran a un espacio protegido  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  
  
  

 Elemento Tierra   
Esta formado por Tauro, Virgo,Capricornio.  
Representa: materializar lo que se desea, dinero, trabajo, profesion, estabilidad, 
servicio, ambicion, exito, sacrificio, responsabilidad, orden, doctrinas, diciplina, control, 
estructuras, estavilidad, la realidad misma, la naturaleza, los recursos, el día a dií, la 
vida terrenal, etc.   
  
  
  
  
  

  
Luna en los signos de Tierra Control emocional, poca expresión de las 
emociones, disciplina el mundo emocional, se vincula con interés y ambiciosa. Estas 
lunas buscan el control emocional de otros. Pueden sentir ausencia de amor o soledad 
ya que necesitan su espacio. Evitan dejarse llevar por las emocione. Emocionalmente, 
son personas equilibradas, responsables, prácticas, cautelosas.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



Elemento Fuego   
Esta formado por Aries, Leo y Sagitario. Representa: La chispa de la vida, acción, 
movimiento, independencia, ego, amor propio, pasión, furia, ira, ambición personal, 
decisión, emprendimiento, astucia, impulsividad, liderazgo, etc.  
  
  
  
  
  

  
Luna en los signos de Fuego   
desarrollan el ímpetu, Luchas emocionales y en el amor. Son posesivas y guerreras. 
Necesitan independencia emocional y libertad para explorar territorios nuevos o 
desconocidos.  
Alegres, generosas, cálidas, nobles y de gran corazón.  
Orgullosas.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Elemento Aire   
Esta formado por Géminis, Libra y Acuario.  
Representa: la mente, los pensamientos, las ideas, la expresión, las comunicaciones, 
las habilidades mentales, los grandes avances, la tecnología y como la usamos, las 
destrezas, la astucia, la velocidad, las sociedades, los ideales, es la manifestación de 
las mentes en nuestro plano.  
   
  
  
  
  

   

Luna en signos de Aire Personas inteligentes y lógicas, de naturaleza 
curiosa, analizan los sentimientos.  
Expresan lo que sienten. Son capaces de comprender las emociones de los demás.  
Prefieren la variedad, los cambios y las nuevas experiencias y sensaciones.   
Buscan la armonía en sus relaciones.   
Valoran mucho la amistad. Dispuestos a ayudar siempre de una forma imparcial, 
desinteresada y sin ataduras.  
Les gusta innovar.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
LA LUNA en los Signos  
(por carta_natal.es)   

  



La Luna en Aries  
Emocionalmente independientes, son personas directas, impulsivas, espontáneas y 
apasionadas.  
Decididas y luchadoras, poseen cualidades de líder y un espíritu pionero, pero su 
temperamento es inestable.  
De naturaleza inquieta e impaciente, les gusta experimentar cosas nuevas y rehúyen el 
compromiso. No les gustan las ataduras ni tienden a entregarse mucho a los demás.  
  
  
Luna en Tauro  
Les gustan los placeres que brindan la vida y la naturaleza. Se sienten a gusto entre 
sus pertenencias y con las cosas que tienen un significado especial para ellos. 
Necesitan su espacio y sus momentos de soledad. No les gusta discutir. A veces 
testarudos.  
Personas afectuosas y algo posesivas. Comprometidas, emocionalmente estables y 
fieles, algo reservadas y reacias al cambio.  
  
  
La Luna en Géminis  
Personas inteligentes y lógicas, de naturaleza curiosa, a quienes les gusta analizar los 
sentimientos.  
Necesitan comunicarse y expresar lo que sienten. Son capaces de comprender las 
emociones de los demás.  
Prefieren la variedad, los cambios y las nuevas experiencias y sensaciones. A veces 
superficiales, les cuesta profundizar en algo concreto.  
  
  
La Luna en Cáncer  
Personas sensibles y emotivas, especialmente receptivas a los ambientes. Son muy 
susceptibles y cuando se sienten heridas se retiran a un espacio protegido. El estado 
anímico y las emociones de quienes les rodean afectan directamente a su propio 
estado de humor.  
Maternales, protectores, se sienten bien cuidando de los demás. Sus lazos familiares 
son fuertes.  
Se interesan por el pasado.  
  
  
La Luna en Leo  
Personas teatrales en el terreno emocional.  
Alegres, generosas, cálidas, nobles y de gran corazón.  
Orgullosas. Necesitan ser admiradas y les gusta relacionarse con personas 
importantes. No les gusta pasar desapercibidas.  
  
  



La Luna en Virgo  
Prudentes en cuanto a sentimientos se refiere, son personas que evitan dejarse llevar 
por las emociones, reacias a expresar lo que sienten.  
Críticas y analíticas en las relaciones y consigo mismas. Serviciales y detallistas. Cierta 
obsesión por la salud y la higiene.  
  
  
La Luna en Libra  
Son personas que buscan la armonía en sus relaciones. Algo indecisas 
emocionalmente, evitan el enfrentamiento directo y no les gustan los conflictos. 
Procuran ser imparciales y objetivas y necesitan conocer tantos puntos de vista como 
sea necesario.  
Sociables, consideradas y de sentimientos delicados. No les gusta la soledad.  
  
  
La Luna en Escorpio  
Sentimientos intensos y profundos, camuflados por un gran control emocional. Temor a 
perder dicho control y mostrarse vulnerable.  
Intuición para detectar el lado oscuro de las situaciones.  
Son personas leales, aunque algo rencorosas. Se interesan por averiguar lo que 
sienten y piensan los demás.  
  
  
La Luna en Sagitario  
Necesitan independencia emocional y libertad para explorar territorios nuevos o 
desconocidos.  
Son personas alegres, entusiastas, optimistas y espontáneas, de convicciones 
filosóficas propias. Encuentran el significado de la vida en sus creencias. Les 
gusta influir socialmente.  
  
  
La Luna en Capricornio  
Emocionalmente, son personas equilibradas, responsables, prácticas, cautelosas y 
difíciles de conmover. Su autocontrol y determinación pueden hacerles parecer frías. 
Ambiciosas. Les gusta el éxito, la autoridad. Pueden presionar a los demás con el fin de 
conseguir sus objetivos.  
Necesitan sentirse seguras y estables en el terreno emocional.  
  
  
La Luna en Acuario  
Personas altruistas, sensibles a las necesidades de los demás.  
Detestan las limitaciones y son emocionalmente independientes, desapegados e 
imprevisibles.  



Valoran mucho la amistad. Dispuestos a ayudar siempre de una forma imparcial, 
desinteresada y sin ataduras.  
Les gusta innovar.  
  
  
La Luna en Piscis  
Son personas sensibles, influenciables, soñadoras y muy compasivas, que se 
identifican fácilmente con los sentimientos ajenos. A veces ingenuas.  
Románticos, sentimentales y poco realistas. Capaces de entregarse a los demás hasta 
el punto de olvidar sus propios intereses o necesidades.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  



LAS CASAS ASTROLÓGICAS  
  
Las doce casas representan distintas áreas de la vida. La casa en la que se encuentra 
la Luna en la carta natal indica el área donde ella manifiesta su energía.  
  
Las experiencias vividas encajan mejor dentro de un área u otra dependiendo de la 
percepción de cada uno. Por eso el significado de las casas es siempre simbólico.  
  
La Luna por naturaleza representa puntos positivos en nuestra carta natal y será 
indispensable entenderla. Siguiendo esta formula podremos realizar una mejor 
interpretación  
Luna + Signo + Elemento + Casa + Aspectos  
A continuación te muestro el significado de cada casa, signo y planeta del zodiaco para 
que puedas entender el mensaje de la luna siguiendo esta formula de análisis Luna + 
Signo + Elemento + Casa + Aspectos.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  



La Luna en las Casas Astrológicas  
(por deellas.com)  
  
  

  
La Luna en la casa I  
Es la casa del Ascendente y de la Personalidad prima el sentimiento y la naturaleza 
instintiva de la persona. En ella se hace referencia a la verdadera identidad social de la 
persona y a la idea de tener una auto imagen saludable de una mismo, por lo que 
conlleva una fuerte confianza emocional y alta autoestima.  
  
  

  
La Luna en la casa II  
La Luna en la Casa de los Recursos Materiales e Intelectuales habla de la seguridad 
financiera y doméstica. En otras palabras este bienestar dependerá en general de la 
vida familiar y las posesiones materiales.  



  
La Luna en la casa III  
Cuando la Luna se posiciona en la Casa de la Comunicación este sujeto encontrará su 
naturaleza instintiva mediante las relaciones sociales y la conversación.  
  
  
  

  
La Luna en la casa IV  
Esta es la Casa del Hogar y la Familia, en ella el sujeto antepone su familia y necesita 
un hogar estable.  
  
  
  
  
  



  
La Luna en la casa V   
Cuando la Luna se sitúa en la Casa de la Creatividad, el Romance y los Hijos esta 
mujer u hombre se sentirán autor realizados a través del ejercicio, el amor, las 
actividades diarias y la descendencia.  
  
  

  
La Luna en la casa VI  
Esta es la Casa del Empleo y la Salud, en ella el sujeto está fuertemente ligado a las 
diferentes cuestiones de la salud y el bienestar emocional  
  
  
  
  



  
La Luna en la casa VII  
En la Casa del Matrimonio y las Asociaciones la persona se ve muy condicionada a su 
círculo de amistades, los compañeros del trabajo y la pareja.  
  
  

  
La Luna en la casa VIII  
Cuando la Luna se posiciona en la Casa VIII o la Casa del Sexo se habla de una fuerte 
sensibilidad e implicación emocional.  
  
  
  
  
  



  
La Luna en la casa IX  
En la Casa de los Valores, Creencias o el Extranjero la Luna se asocia a los valores 
principalmente religiosos, éticos o sociales,  
  
  
  

  
La Luna en la casa X  
En la Casa de la Profesión, el Éxito y la Imagen Pública la persona siente un gran 
compromiso emocional con la vida profesional y la vida pública.  
  
  
  



  
La Luna en la casa XI  
Cuando la Luna se localiza en la Casa de los Grupos e Ideales Humanitarios en la carta 
astral, la persona se siente bien implicándose en actividades grupales y asociaciones 
que le aportan un gran bienestar emocional.  
  
  

  
La Luna en la casa XII  
Por último, si la Luna en las casas zodiacales se sitúa en la Casa del Subconsciente, el 
Karma y los Enemigos Ocultos la tranquilidad y la reflexión están de parte de esta 
persona. Generalmente se trata de sujetos con grandes capacidades místicas con un 
gran interés en los diferentes aspectos espirituales.  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  



  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
Amigos, deben saber que esto es solo una pequeña orientación. La interpretación de 
una carta astral va mas allá de estos datos básico porque en la astrología todo es 
determinante, pero nada es definitivo. Con el tiempo y la experiencia entenderán que 
existen tantos tipos de astrología como astrólogos en este mundo.  
Que su Sol siempre brille con fuerza. Que las Estrellas iluminen nuestro camino y que 
Dios nos Bendiga a todos!  
  
Loliana Moratinos  


