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GPS C Ó S M I C O

F O R M A S D I F E R E N T E S D E E V O L U C I O N A R
S I G U I E N D O T U S C I C L O S P E R S O N A L E S

W W W . S E M I L L A S S O L A R E S . C O M

A todas esas almas comprometidas en la
aventura de conocerse y de experimentar
para seguir desarrollándose a la vez que
disfrutan del camino que han elegido
recorrer.
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¿Quieres saber cuál es la forma más fácil de alinear tu vida con el universo?
¡Observa la luna!

Si ya conoces mi blog sabrás que cada mes publico un nuevo artículo sobre
la energía general que está proyectando cada luna nueva y qué aspectos de
la vida se activarán para que te enfoques en ellos durante ese mes y de forma
más personal, puedas hacerlo según tu signo solar y tu ascendente.
Llevo haciéndolo varios años y desde entonces, he recibido muchos mails
agradeciendo la información publicada porque a muchas personas les
resulta muy útil pero también, me han escrito para que desarrolle más este
tema en concreto.
Son muchas las personas que se sienten identificadas con los movimientos y
cambios que se activan durante un mes en particular y también sienten
cómo resuenan con las situaciones que se ponen en marcha para su signo
solar y su ascendente y por eso, quieren comprender cómo es posible que
cada mes, se active un sector diferente de sus vidas.
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Por eso he creado esta pequeña guía que he llamado Tu GPS personal que
te ayudará a conocerte más, a comprender tus propios ciclos y a descubrir tu
conexión personal con el tipo de energía que hay disponible cada mes.
Comprobarás que la información que te ofrezco resulta fácil de seguir, de
identificarla en tu carta natal y sobre todo, te aportará nuevas herramientas y
una nueva visión de ti misma/o para que puedas comprender esas partes de
ti con las que todavía, no has hecho las paces.
No es necesario que sepas nada sobre astrología o de astrología cabalística
para descubrir nuevos aspectos de tu personalidad pero sí te recomiendo
que tengas a mano tu carta natal aunque no sepas interpretarla.

En internet encontrarás varias páginas gratuitas donde puedes descargar el
gráfico o mandala de tu carta natal, solo tienes que ingresar tu fecha de
nacimiento, la ciudad y el país en el que has nacido y la hora de tu
nacimiento.
Al hacerlo tendrás información sobre cuál es tu signo solar, tu ascendente,
podrás saber en qué posición se encontraba la luna en el momento de tu
nacimiento, en qué casa estaba ubicada, a qué signo del zodiaco está
asociada y dónde está tu nodo lunar.
Esta información es necesaria para que puedas usar este Ebook como un
compañero de viaje en tu crecimiento personal. Este será el camino que ha
trazado tu GPS cósmico.

La información de esta guía está basada en la Astrología Cabalística, una
de las muchas disciplinas de la Cábala y que siempre pongo en práctica en
mis consultas online junto con la información que aparece en tu Árbol de la
vida personal de la Cábala y así puedo ofrecerte mucha más información

acerca de tu camino personal, en qué momento de tu vida estás, dónde
están tus bloqueos, cómo superarlos y hacia dónde necesitas ir para seguir
avanzando.
Ni la Astrología ni la Cábala pueden tomar decisiones por ti, se trata de un
mapa de carreteras, es el camino que traza tu GPS cósmico y que te muestra
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los mejores recorridos que están disponibles para ti si tú decides que
quieres emprender tu viaje personal, en vez de seguir caminando sin
coherencia y desatendiendo lo que tu alma te está pidiendo en cada
momento.
La astrología cabalística no se ocupa de vaticinar ni de predecir el futuro
pero sí te muestra la opción más beneficiosa para ti en cada etapa de tu
vida. Relaciona tu mundo interno con el mundo externo y fusiona la
naturaleza humana con la naturaleza divina para minimizar los efectos poco
armoniosos de tus acciones en todo tu entorno.
Deseo que esta pequeña guía te ayude a seguir avanzando, que te resulte
útil para conocerte mucho más y sobre todo, para que consigas seguir tu
camino más ligera/o, alegre y disfrutando del recorrido. ¿Empezamos?

El origen de los tiempos

Aunque en la actualidad en Occidente nos regimos por el calendario solar o
Gregoriano en muchos otros países siguen guiándose por el calendario lunar
como por ejemplo China, Tíbet, India, algunos países de Oriente Medio y
también los descendientes de los Mayas, Aztecas o Incas.
¿Sabías que hace poco se ha descubierto en Escocia el calendario lunar más
antiguo? Tiene una antigüedad aproximada de 10.000 años y no es de
extrañar ya que el ser humano siempre se ha guiado por las estrellas y los
planetas para comprender el paso del tiempo y su unión con el universo.
Los primeros calendarios fueron lunares y las antiguas civilizaciones los
usaban para poder anticiparse a ciertos acontecimientos e influencias
celestes. Dependían de ellos para las tareas agrícolas, para anticiparse a los
cambios de estación y de clima, para asegurarse las mejores épocas de
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navegación y para tomar decisiones importantes, tanto personales como
colectivas.
En los entornos rurales sigue siendo habitual que usen el calendario lunar
para los trabajos agrícolas y se dice que el calendario lunar de los mayas, es
uno de los más precisos, también conocido como el de las 13 lunas.
Le llaman calendario de las 13 lunas porque está basado en las 13 vueltas
completas que da la luna alrededor de la tierra durante un año y aunque su
año lunar también tiene 365 días, cada mes lo dividen en 28 días ya que
es el tiempo que tarda la luna en completar sus cuatro fases.
La humanidad ha usado el calendario lunar desde el principio de los
tiempos y este nos recuerda que nada es estático, que todo está en
continuo movimiento, que todo es cambiante y que nosotros, también
podemos acompañar esos movimientos celestes para fluir con los ciclos de
la vida y dejar de poner resistencia y obstáculos en nuestra evolución.
Qué energía manifiesta la luna

Lo primero que necesitas tener en cuenta es qué significa la luna, cuál es su
arquetipo universal, qué energía sutil pone en marcha y por qué no siempre
te sientes atraída/o por su magnetismo.
La luna simboliza la energía de la madre, lo que traes del pasado, de tu
infancia y también es aquello que necesitas transformar y transmutar

para que no te condicione ni te frene en tu evolución personal y cuando
conoces cómo te afecta, puedes volverte más libre para tomar tus
decisiones.
La luna representa la necesidad que tienes de sentirte segura/o, protegida/o
y cuidada/o a nivel emocional y afectivo. Muestra cómo has vivido tu
infancia en esos aspectos.
Te indica cuál es la energía más familiar para ti, la que reconoces fácilmente
ya que representa todo aquello con lo que te sientes segura/o y a lo que
recurres cada vez que necesitas bienestar, cobijo y cariño. Es ese espacio en
el que te sientes a gusto y a salvo.

7

También muestra cuáles son las cualidades afectivas y emocionales que
buscas de forma instintiva en las personas y a la vez, cómo es tu capacidad
de nutrir y de cuidar a otras personas.
Te mostrará la forma en la que sueles procesar y gestionar tus emociones,
las experiencias que has vivido y que han podido ser dolorosas para ti.
Casi todas las personas, en algún momento, sienten una sensación de
soledad, de abandono o de vacío interior.
La luna te muestra cuál es la tendencia que tienes de protegerte o no en
ciertas situaciones emocionales.
La energía que mueve el arquetipo de la luna es clave para comprender
cómo funcionan tus emociones y cuando descubres por qué estás
haciendo lo que haces y por qué sientes lo que sientes, puedes
transformarlo y cambiarlo.

Si buscas en tu carta natal en qué signo y en qué casa se encuentra tu luna
te contará cómo fue tu infancia, en qué situaciones te sentías segura/o y con
quién, cómo vivías el mundo emocional y aunque todos seguimos teniendo
un niño interior, es necesario que con el paso de los años, ese niño interior
consiga madurar.
Ya de adulta/o es posible que quieras regresar a ese lugar que te resulta
familiar cuando estás atravesando alguna etapa difícil emocionalmente,
cuando sientes miedo, te sientes insegura/o o desprotegida/o.
Impulsivamente como primera solución buscarás volver a ese espacio que
te resulta tan familiar porque para ti, es algo conocido que crees que te
aporta seguridad.
Parte del aprendizaje es poder trascender esa luna de tu carta natal y
vivir todos los otros aspectos que habitan en ti de forma más adulta y
más consciente. En la madurez hay que dejar de comportarse como niños

esperando que sean otros quienes resuelvan tus conflictos.
Es el momento de vivir tu vida de forma más consciente. Es necesario dejar
de identificarte con algunas emociones que no te hacen bien y frenan tu
avance.
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Si sigues atrapada/o en comportamientos infantiles estos limitarán tu
desarrollo como ser adulto e impedirán que encuentres el sentido de tu
vida, no te dejarán fluir en esta realidad creyendo que para sentirte
segura/o o amada/o, tienes que actuar emocionalmente de una forma
determinada.
Según la ubicación que tenga la luna en tu carta natal, los planetas y los
signos que convergen en esa casa del zodiaco, moldearán tu mundo
emocional, pudiendo atraparte en comportamientos o vínculos dolorosos o
por el contrario, sintiéndote libre emocionalmente para decidir cómo vivir
tu vida.
Cada vez que te sientas frágil y vulnerable es que tu luna ha tomado el
control.
Esto no es bueno ni malo, es otro aspecto de tu personalidad que necesitas
reconocer y saber cómo funciona para poder trascenderlo.
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Para qué seguir el ciclo de la luna nueva

El movimiento de la luna es uno de los movimientos más rápidos
comparados con el de los otros planetas. Cada 28/29 días realiza un ciclo
completo en el que va cambiando su posición con respecto a la Tierra y al
Sol, conocido como lunación.
Mientras se desplaza, la luna pasa por 4 fases principales diferentes
conocidas como: luna nueva, luna creciente, luna llena y luna menguante.

LA LUNA (TU INCONSCIENTE) ES COOPERANTE DEL
SOL (TU SER). NO TIENE LUZ PROPIA PERO SÍ
REFLEJA LA LUZ DEL SOL ENTONCES, CUANDO
CONSIGUES APACIGUAR TU MENTE, TU CONSCIENCIA
PUEDE BRILLAR MUCHO MÁS.

Cada mes la luna recibe la influencia de un planeta y de una casa astrológica
y es así como en el transcurso de un año, irá recorriendo y activando todas y
cada una de las diferentes cualidades que hay en tu carta natal.
Cada vez que la luna cambia de signo y se mueve a otra casa astrológica, está
activando tu luna natal y esto hace que te muevas y te pongas en marcha
para conseguir lo que necesitas ver en cada momento.
Imagina que cada mes recibes en tu casa la visita de una persona diferente,
cada una de esas personas con su particularidad y cada una de ellas, elije
instalarse en una habitación distinta de tu casa.
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Habrá habitaciones a las que no sueles ir o no te gusta mucho estar en ellas,
pero esas personas que vienen a visitarte, de pronto abren las ventanas,
sacuden el polvo y te invitan a sentarte a su lado haciéndote ver que en ese
lugar de tu casa, también puedes estar a gusto o que es necesario hacer
algunos cambios para que estés más a gusto todavía.
Es a través de la energía de la luna como percibes el mundo por ello, estar
en sintonía con el ciclo lunar, te ayudará a enfocarte en aquello que
necesitas descubrir, sanar y superar en cada momento.
Los astros y la personalidad

Desde siempre el Sol y la Luna han simbolizado las dos energías que dan
forma a la personalidad. Son las dos caras de una misma moneda.

Al igual que el yin y el yang, una no puede existir sin la otra.
Llegar a conciliar estas dos energías y la misión que tienen ambos astros en
tu vida, es poder alcanzar la plenitud y la felicidad de ser tal como has
venido a ser y a experimentar en este mundo de una forma más armoniosa.
Para comprender mejor el rol que tienen en tu personalidad el sol, tu
ascendente y la luna empecemos por conocer qué energías manifestarán
en ti:
El sol

Cuando se dice que una persona es del signo tal o cual, significa que en el
momento de su nacimiento el sol transitaba por la constelación del signo
que está justo encima del lugar donde ha nacido y a la misma hora de su
nacimiento.
Básicamente la energía del sol te aporta la necesidad de ser tal como eres,
es tu fuerza, tu empuje y tu valentía para que consigas manifestar tu propia
luz.

TU SIGNO SOLAR REVELA LA CUALIDAD BÁSICA Y
PREDOMINANTE DE TU SER.
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Los atributos de la energía solar son la confianza en tus talentos personales,
es tu poder de realización, los valores que te guían y también el entusiasmo
y la determinación que pones en tu vida.
Es el aspecto que más destaca internamente de tu personalidad, aquello
que reconoces que habita en ti. Es tu parte más íntima y es la actitud
con la que te desenvuelves en el día a día.

·
El ascendente

Tu signo ascendente será aquel que se encuentra situado al Este en el
momento de tu nacimiento.
En tu camino de vida es aquello que anhelas y deseas llegar a hacer. Es la
forma que tiene tu ser más íntimo para proponerte el camino más
adecuado para ti para poder expresarse en el mundo exterior.

SERÁN LAS HERRAMIENTAS DE LAS QUE DISPONES
PARA DESARROLLAR Y RECORRER
TU CAMINO EN ESTA VIDA.
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Esas características de tu ascendente pueden ser la llave que abra las
puertas de tu potencial innato permitiendo así que éste fluya como
un canal de expresión o por el contrario, si pones resistencia o no permites
que se exprese, terminará por cubrirte de capas que irán ocultando tu
deseo de expresión y de apertura a este mundo.
La luna

Si el sol representa lo más destacado de ti y su energía es de origen Yang,
más activa y resolutiva, la energía de la luna es más receptiva y más interna,
más Yin.
Simboliza tu inconsciente, aquello que no es tan visible para otras personas
y que pertenece a tu mundo interior y a veces es tan inconsciente, que
puede resultarte difícil reconocer tus partes más instintivas o de sombra
que también habitan en ti.

EL SOL TE MUESTRA CUÁL ES EL OBJETIVO Y LA
DIRECCIÓN EN TU VIDA, EL ASCENDENTE TE
MUESTRA EL CAMINO PARA CONSEGUIRLO Y LA
LUNA, CÓMO TRASCENDER TUS EMOCIONES PARA
QUE TU CAMINO, SEA MUCHO MÁS ENRIQUECEDOR.
Siguiendo los ciclos de la luna puedes hacer un proceso de desarrollo
personal y para profundizar en esos procesos, esta guía de tu GPS cósmico
te acompañará en el recorrido de tus ciclos personales.
Cada mes hay disponible una energía diferente a la de los meses anteriores,
cada mes hay una nueva temática o parcela diferente de tu vida que se
activa y te da la oportunidad de poner el foco en ella.
Los ciclos de las lunaciones te muestran un proceso idóneo para sanar y
desarrollar ciertos aspectos de tu personalidad o situaciones de tu vida que
puedes mejorar para que dejen de ser un obstáculo en tu evolución.

13

Cada lunación se da en uno de los 12 signos del zodiaco y en cada una de
las 12 casas y sus características son muy específicas. Las condiciones de
cada lunación nunca son las mismas pero si te guías por estos procesos,
tienes la oportunidad de acoplarte a la energía que va marcando el inicio, el
desarrollo y el cierre de un tema concreto para luego, pasar a la siguiente
etapa.
Si en una lunación no has trabajado alguno de los aspectos que te propone
la energía que está disponible en ese momento, no te preocupes, en el
siguiente ciclo, cuando se completen las 12 lunaciones, volverás a tener
una nueva oportunidad de profundizar sobre ese tema que ha quedado
pendiente.
El trabajo personal no es para obsesionarte, ni para exigirte ni para
hacerlo bajo presión, todo lo contrario. Podrás comprobar que habrá

meses en los que no sientas afinidad por el tipo de situaciones que se
pondrán en marcha y esto puede ser por varios motivos:
Puede estar relacionado con algún bloqueo tuyo
en relación a la temática que se está desarrollando ese mes.
Puede deberse a que la casa o el signo astrológico que se activa en tu
carta natal está vacía o está en armonía y por eso, no te identificas con el
movimiento y la energía que se ha puesto en marcha.
También puede ocurrir que para profundizar en un aspecto en concreto,
primero necesites sanar y armonizar otros. ¡En el próximo ciclo, es posible
que ya estés lista/o para profundizar mucho más en tu interior!
Dado que este es un trabajo personal dependerá de tu compromiso y de tu
dedicación de querer hacer el proceso completo o solo parte de él ya
que en cada lunación, se pone a disposición un gran potencial para que tu
camino sea más agradable y a la vez, puedas reconocer qué aspectos de tu
personalidad necesitas armonizar.

14

Las 12 lunaciones te ayudan a que vivas en el presente ya que hacen que te
vuelvas más consciente de lo que te ofrece la vida en cada momento y
también, a que reconozcas cuál es el momento más idóneo para enfocarte
en un tema específico y así volver a retomar el ritmo evolutivo natural de la
vida, en vez de ir contracorriente como solemos hacer.
Cada mes el recorrido de la luna irá activando un aspecto diferente de tu
vida dándote la oportunidad de observar cómo te desenvuelves en las
distintas situaciones cotidianas que se presentan.
Cada año puedes completar un círculo y subir un peldaño en los diferentes
niveles de consciencia y así cada año, irás integrando el aprendizaje de tu
camino personal a la vez que verás los resultados muy tangibles del camino
que ya has recorrido.
Acompañar tu proceso personal con esta guía de las lunaciones y de tu GPS
cósmico es poner mayor coherencia entre tu mundo interno y el mundo

externo y de esta forma, las piezas de tu puzzle personal comienzan a
encajar y los resultados, pronto se hacen visibles.
Te ayudará a encontrar el equilibrio que buscas, a conocerte mejor y a
sentirte completa/o ya que no tendrás la sensación de separación que
muchos sienten interiormente.
Es una forma bonita de ir desplegando y manifestando en tu vida el
gran potencial que tienes.
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Dado que la luna es el inconsciente, trabajar con las lunaciones es poner
más luz y más consciencia en aquellos aspectos que no quieres ver o que en
ocasiones, por ser tan sutiles, te cuesta reconocer que también forman parte
de ti.
Se trata de una energía muy regeneradora de los aspectos más
inconscientes, de esos en los que sueles actuar en modo automático y que
en cada lunación, tienes una nueva oportunidad de poner el foco en ellos y
de trascenderlos.
Las 4 fases de la luna

Aunque los ciclos de las lunaciones comienzan con cada luna nueva, es
interesante que conozcas cuál es el recorrido que puedes transitar a
través de las 4 fases de la luna y qué está ocurriendo energéticamente en
cada una de ellas.
Luna nueva

Astrológicamente es el momento en el que el sol y la luna están en
conjunción, ambos astros están en la misma posición y sus energías
están fusionadas.

Están uniendo tu esencia, tu voluntad, tu fuerza y tu confianza para que
puedas poner luz en tus emociones y consigas darle una nueva
dimensión a tu mundo interior.
Es el momento en el que se despliega una energía mucho más fértil para
sembrar tus semillas con la intención de que se puedan desarrollar y dar sus
frutos en relación a los temas específicos que estarán activos cada mes con
una nueva lunación.
Luna creciente

Es la fase siguiente a la luna nueva y si en la luna nueva has puesto tu
intención de mejorar y comprender algo más referente al tema que está
activo, es en esta fase donde esa semilla que acabas de sembrar se está
desarrollando, aunque todavía no alcances a ver qué forma tendrá, ya

empezarás a vislumbrar cómo serán sus frutos en el futuro, más
exactamente, 6 meses después de la siembra.
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Aparecerán señales, pistas o corazonadas que te indicarán que esa
intención ya se ha enraizado y que está en proceso de manifestarse.
¡Ten paciencia y no dejes de confiar en el proceso!
Luna llena

Es el momento en el que tendrás una mayor consciencia y plenitud sobre
el trabajo realizado en la fase de luna nueva porque el contacto con lo
exterior empieza a ser más palpable, la intención que has sembrado ha
completado su desarrollo y los resultados ya se han puesto en marcha.
Como es adentro es afuera, es el momento de observar qué ha cambiado en
tu interior y que ahora se está manifestando en el exterior a través de
nuevas formas de comprensión, de relacionarte y de actuar ya que es el
momento de máxima expresión de aquello que has sembrado y también,
de mayor objetividad con respecto a tu trabajo interior.
Luna menguante

Comienza a cerrarse el ciclo de 28/29 días de la lunación y la luna se
prepara para colocarse en la siguiente casa astrológica donde pronto
activará otro aspecto energético diferente al anterior.
Es el momento en el que el trabajo que has hecho ya se ha completado, con
más o menos resultados, siempre en función de tu intención y de
tu compromiso personal.
La energía disponible comienza a menguar y es un punto de inflexión para
observar si realmente has acompañado tu ciclo personal o podrías haberte
implicado un poco más en el proceso. Los resultados serán totalmente
visibles 6 meses después. ¡Ten paciencia y confía!
La luna menguante también es conocida como luna balsámica porque la
energía que se ha desplegado junto con el trabajo interior realizado puede
llegar a ser un gran bálsamo para el alma.
La energía de la luna nueva no es buena ni mala, solo te muestra diferentes
frecuencias que se activan a lo largo del año y que si tú quieres, puedes
sincronizarte con estos ritmos naturales e interactuar con cada una de las
diferentes temáticas que se irán activando cada mes.
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Además de ser un trabajo personal con el que puedes actualizar diferentes
aspectos de tu vida cada mes, también se trata de un trabajo a nivel
colectivo porque la energía está disponible para todos y hay miles de
personas sintonizando con las lunaciones.
¡Imagina qué bonito es que cada mes se estén uniendo muchísimas
personas en el mundo para sincronizarse con los ritmos naturales de la vida
a la vez que se hace un trabajo de sanación personal y colectivo!

Iluminando tu camino

Una vez que entras en la dinámica de acompañar el ciclo de las lunaciones
comprobarás que algunas temáticas que se activan cada mes te resultarán
más fáciles de seguir, las harás sin esfuerzo y con mucho entusiasmo y
habrá otros aspectos que te moverán internamente y se presentarán como
desafíos a superar, es así como puedes vivirlos.
Se trata de observarte y conocerte más para que puedas reconocer en qué
situaciones todavía hay resistencia a hacer cambios para liberarte de tus
miedos y apegos y cuáles te resultan más fáciles de trabajar.
Los diversos caminos de la vida

A continuación puedes hacerte una idea de los aspectos, situaciones y
temáticas que se irán desarrollando a lo largo del año lunar. Ten en cuenta
que siempre dependerá de cómo se relaciona la luna con el signo zodiacal
que está activo, la casa astrológica en la que se encuentra y cómo repercute
todo ello en tu carta natal.
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Este pronóstico más específico en función de tu signo solar y de tu
ascendente, está disponible cada mes en mi página web para que puedas
leerlo y seguir tu camino de crecimiento.
La luna se pasea por las 12 casas

En la rueda del zodiaco las 12 casas representan los 12 posibles escenarios
diferentes que pueden aparecer en la vida de cada persona.
Cada mes la luna será cooperante para que se lleve a cabo “la obra de
teatro” que hay que representar durante esos 28/29 días.

Cada casa representa un área diferente de la vida y describe de qué forma
experimentarás las situaciones que se activan.
A grandes rasgos, estos son los aspectos que podrán activarse en cada
lunación dándote la oportunidad de trabajar en ellos y poner más

consciencia ahí donde es necesario. Mira en tu carta natal en qué casa
está tu luna:
Luna en casa I

Influye en la sensibilidad, la receptividad y las inquietudes mentales con
ciertos rasgos de infantilismo.
La unión con la figura materna y la permanencia al entorno pueden ser
fuertes y la pereza puede ser uno de los rasgos más marcados que es
necesario mejorar a lo largo de la vida.
Luna en casa II

La seguridad emocional está basada en los bienes materiales y en el
sentimentalismo hacia los objetos heredados de la familia.
No le resulta fácil administrar bien el dinero pero sí tiene una buena
capacidad para adaptarse al entorno y para saber lo que otras personas
necesitan.
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·
Luna en casa III

Tienen buena memoria y una gran imaginación. Talento para la literatura y
para describir las emociones y vivencias personales.
Se relacionan bien con los hermanos, los amigos y los conocidos pudiendo
ser alguien popular entre su grupo.
Luna en casa IV

Hay cierta dependencia emocional con la pareja y aquí la figura materna
tiene mucho protagonismo. Ante una dificultad buscará apoyo en la familia.
En la segunda parte de su vida estos lazos se irán suavizando o disolviendo.
Luna en casa V

Siente atracción por las aventuras románticas y los amoríos.
Se trata de una persona simpática, agradable y además, lo sabe.
Luna en casa VI

Su estado de ánimo fluctúa pudiendo llegar a afectar su salud. Persona
pasiva en relación a las situaciones cotidianas y con tendencia a reaccionar
de forma exagerada en algunas situaciones.
Está muy comprometida con su trabajo y sus amigos.
Luna en casa VII

Se entrega a la pareja y a los socios aunque estaría bien que observara si lo
hace porque busca en la pareja una relación similar a la que tiene con su
madre. Si es un hombre buscará el apoyo en las mujeres y si es una mujer,
habrá tendencia a querer dominar en sus relaciones.
Luna en casa VIII

Puede sentir fascinación por el tema de la muerte y esto puede provocar
temor en su entorno. Son personas con una gran capacidad para gestionar y
encargarse del dinero y patrimonio de otras personas.
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Luna en casa IX

Le atrae la idea de viajar y de vivir en otros países. Sensibilidad e interés por
temas filosóficos y espirituales que le ayudan a expandir la mente. Tienen
talento para la música y son muy intuitivos.
Luna en casa X

Necesita del reconocimiento público, algo en lo que su madre ha podido
influir desde la niñez. Esta necesidad los vuelve sensibles a las opiniones de
otras personas. Si no consigue transmutar la relación con sus progenitores,
probablemente tenga conflictos con sus jefes o superiores.
Luna en casa XI

Estar rodeada/o de amigos y pertenecer a un grupo le proporciona
seguridad. Se relaciona en función de la afinidad que tenga con el
entorno. Se entiende mejor con las mujeres y siempre dentro del ámbito
familiar.
Luna en casa XII

Su inconsciente es muy fuerte y las experiencias del pasado suelen influirle
en el presente. Si se compromete a buscar en su interior encontrará
abundantes recursos para aligerar el pasado. Puede tener sentimiento de
soledad o de abandono debido a que la relación con la madre, ha sido un
tanto singular.

La luna y los signos del zodiaco

Si las casas representan los posibles escenarios que puedes encontrarte en
la vida, los signos del zodiaco serán los diferentes actores que representarán
la gran obra de teatro.
Cada personaje tiene un papel específico, una cualidad única y todos
son necesarios para comprender la trama de la obra que se está
desarrollando.
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Observa cuándo la luna está en el mismo signo solar en el que tú has
nacido porque será el momento en el que te sientas “más tú” que nunca,

por eso también se le llama luna de poder.
Esos días tendrás un extra de energía para llevar a cabo lo que te toca
trabajar ese mes en particular, si tú quieres.
Mira en tu carta natal en qué signo está tu luna y lee la descripción de su

significado a continuación.
Estas son las posibles cualidades que pueden aflorar en las lunaciones y qué
actividades son las más recomendadas:

Luna en Aries

No tiene en cuenta la repercusión inmediata que desencadenan sus actos ni
sus palabras. Hay demasiado ímpetu.
La sensibilidad está a flor de piel y eso se traduce en impaciencia e
irritabilidad.
Puede sentirse especialmente entusiasmada/o por alcanzar sus objetivos y
volverse un tanto impaciente por los resultados.
Empieza algún proyecto a corto plazo y lánzate sin miedo pero con mesura.
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·
Luna en Tauro

Si hay estabilidad y seguridad material se sentirá estable emocionalmente.
Necesidad del impulso de otras personas para ponerse en movimiento,
algo que por sí misma/o le cuesta. En sus gustos es muy tradicional,
conservador y le atrae mucho el bienestar material.
Escucha más a tu cuerpo, da paseos por la naturaleza, sé más práctica/o,
comienza algún proyecto a largo plazo y ten más paciencia por los
resultados.
Luna en Géminis

Su sensibilidad puede parecer algo fría, frívola o cambiante porque su
mente prevalece sobre sus emociones.
Le gusta la vida social y los medios de comunicación. Se trata de alguien
práctico y con los sentidos muy despiertos, una persona muy observadora.
Es posible que le atraigan varias cosas a la vez y todas muy dispares.
Lee algún libro, escribe, conversa y haz fotos. También es buen momento
para los viajes cortos.
Luna en Cáncer

Extremadamente sensible y tiene una fuerte unión con la familia y el hogar.
Siente nostalgia por la infancia. Hay tendencia a la pereza y necesita del
apoyo de alguien para cambiar y para ponerse en marcha.
Necesita sentir cierta seguridad financiera para no tener miedo al futuro.
Disfruta más de tu hogar. Cocina, decora alguna estancia de tu casa o
remodela una habitación. Relájate bajo la luz de las estrellas, camina por la
playa y pasa más tiempo en la naturaleza.
Luna en Leo

Hay poca receptividad y pocos deseos de hacer introspección.
Emocionalmente necesita de la admiración y del respeto de las personas
acaparando el centro de atención.
Hay tendencia dramatizar lo que siente y busca el lujo y el confort para
sentirse segura/o.
Disfruta de la compañía de los niños, organiza una reunión con amigos,
baila y aprovecha para ir al teatro.
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Luna en Virgo

Le atraen los temas relacionados con la salud y la alimentación. Suele estar
a la defensiva y un poco esquivo con el entorno.
Al ser tan perfeccionista puede pasar por alto los detalles importantes de la
vida y eso, le provoca cierta insatisfacción emocional.
Haz una puesta a punto de tu salud y procura centrarte en los temas más
mundanos y cotidianos que sueles pasar por alto.
Luna en Libra

Su bienestar emocional depende de otras personas por eso busca relaciones
afines y tranquilas. Rara vez profundiza ni va más allá de lo evidente.
Se siente segura/o en ambientes agradables, bellos y en reuniones sociales.
Date un capricho, disfruta de algo artístico y mima tu cuerpo. Si hay un
desacuerdo con alguien, firma la paz y pasa página.
Luna en Escorpio

Sabe percibir las diferentes situaciones que se presentan y los distintos
estados de ánimo de las personas y eso, lo usa a su favor.
Necesita que un tema le apasione para poder desarrollarlo.
Nada le intimida y suele tomarse los asuntos personales un poco a la
tremenda pudiendo aflorar aspectos de rencor, de celos y de posesividad.
Lee alguna novela de misterio, pon al día tus facturas y gastos y si te
preocupa algún tema en particular, investiga sobre ello.
Luna en Sagitario

Predisposición a enfocarse solo en lo bonito y en su mundo ideal. Su
mentalidad un tanto infantil provoca una falta de realismo en su vida.
La falta de sensatez puede llevarle a traspasar los límites y esto es algo que
puede traerle alguna complicación. Le atrae todo tipo de aventuras, viajes y
cambios en su vida.
Explora tu mundo espiritual y el de los pensamientos filosóficos. Cambia tu
rutina, apúntate a practicar algún deporte y si se presenta la oportunidad de
viajar, no la dejes pasar.
Luna en Capricornio

Sus emociones están orientadas a fines prácticos y concretos lo que le lleva
a no tener tiempo para los afectos.
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Emocionalmente no se siente segura/o de sus valores por eso persigue el
estatus y la estabilidad material. Hay cierta insensibilidad hacia los
problemas de la sociedad y de la humanidad.
Sé un poco más organizada/o e involúcrate en tareas con grupos de
personas. Indaga más en tu pasado.
Luna en Acuario

No le atrae nada lo tradicional. Tiene múltiples puntos de vista y eso le
favorece para ser una persona adaptable al entorno. Su familia es la
humanidad.
Es desapegada/o al núcleo familiar, eso lo convierte en un ser
independiente, inquieto y un tanto inestable emocionalmente.
Sociabiliza más, haz reuniones con amigos, mira películas y haz algo
diferente a lo que sueles hacer.
Luna en Piscis

Muy sensibles, con capacidades extrasensoriales, premoniciones y visiones
oníricas. Le resulta difícil separar sus emociones de las energías que capta
del lugar y de otras personas.
Emocionalmente es vulnerable y necesita de un apoyo que le dé un sentido
práctico de la vida. Relájate, medita o duerme un poco más. Escucha
música, observa los mensajes que llegan a través de tus sueños y procura
tener conversaciones profundas y enriquecedoras.
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Los momentos lunares más significativos

En su recorrido por las casas y los planetas, una vez al año hay momentos en
los que la luna te ofrece oportunidades únicas que es bueno que tengas
en cuenta para beneficiarte de ciertas cualidades, como por ejemplo estas:
La luna en tu signo solar

Es cuando tu poder personal, tu seguridad y tu confianza estarán en su
punto más alto. Durante esos días tu carisma estará en alza.
La luna en el signo opuesto a tu signo solar

En este caso tu poder personal estará debilitado. No es buen momento para
iniciar proyectos o para hacer cambios, lo más probable es que no salgan
adelante o que sean anulados.

·
La luna en tu signo lunar

Será el momento en el que tus emociones afloren sin reparos. Estarás más
sensible y susceptible pero lejos de ser un contratiempo, puede ayudarte a
reconocer con más facilidad tus emociones y tus motivaciones más
inconscientes.
Luna nueva transitando tu Casa XII

Es el momento perfecto para que hagas un descanso y te retires a un sitio
tranquilo. Puede ser desde un fin de semana hasta algunos días más.
También puedes descansar y retirarte por unos días de la vida social en tu
casa. Acabas de completar un ciclo y ahora toca integrar todo el recorrido,
vivirlo internamente y estar en predisposición de comenzar una nueva etapa
más renovada. ¡Enhorabuena!
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Llegados a este punto, seguro que ahora le encuentras más sentido a esa
expresión que dice: “Es una persona lunática” o “Estoy un poco lunática/o”.
En algún momento del año, todos estamos un poco más o menos
lunáticas/os en función de qué aspectos de la personalidad se han activado.

RECUERDA

Es importante que recuerdes e identifiques los tres aspectos importantes
de tu carta natal que para ti, serán tu GPS cósmico que te mostrarán tu
camino, tu forma de caminar y de sentir en este mundo.
Recuerda tener en cuenta en qué casas están ubicados para saber en qué
situaciones te moverás con más soltura y resolución.
Tu sol

Es tu identidad, tu estilo particular y personal de pasar a la acción.
Tu ascendente

Qué te motiva para vivir tu vida y cuál es la dirección o camino a seguir para
expresarte y desarrollarte.
Tu luna

Qué haces con tu cuerpo y tus emociones para desarrollar tu estilo personal.
Los planetas

Indican cómo vas a desarrollarte. Son los distintos personajes que se ponen
y se quitan los disfraces según la ocasión.
Las casas

Son los diferentes escenarios en los que desarrollarás tu vida. Los planetas te
plantean el "Cómo lo harás" y las casas "Dónde lo harás".
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Existen dos puertas principales

Para poder salir de un espacio y entrar en otro lo más adecuado es que lo
hagas a través de una puerta.
En la rueda zodiacal existen dos puntos importantes que pocas veces se
tienen en cuenta pero que son muy reveladores para que comprendas de
dónde vienes y hacia dónde necesitas ir.
Estos dos puntos se conocen como Nodos, Nodos lunares, Nodo Norte y
Nodo Sur.

Marcan tu desarrollo personal a través de las diferentes etapas que irás
transitando para llegar al objetivo de tu evolución personal.
El sol, la luna y los planetas se mueven en diferentes planos y sus órbitas van
formando una figura llamada eclíptica.
Hay un momento en el que la órbita del sol y la de la luna se cruzan en dos
puntos concretos, dos puntos opuestos que forman un eje conocido como
nodos lunares.

Durante su órbita de 28 días alrededor de la tierra, la luna cruza la órbita del
sol una vez en dirección sur a norte y ese punto de cruce es el nodo norte.
Aproximadamente unos 15 días después, se vuelve a producir otro cruce
pero esta vez, en dirección norte a sur y a este punto de cruce se le conoce
como nodo sur.
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Los nodos como ejes de tu desarrollo personal

Ambos nodos, el nodo norte y el nodo sur trazan un camino que será el eje
de tu viaje en esta vida y que es muy significativo en todo tu proceso de
desarrollo personal.
El nodo norte

Es la puerta que tienes que atravesar, es la dirección que necesitas seguir
para poder avanzar hacia tu futuro, es el aprendizaje que ha elegido tu alma
para poder seguir desarrollándose.
El nodo sur

Es tu pasado, de dónde vienes y es la puerta que tienes que cerrar para que
las experiencias de tu pasado no sigan colándose en tu presente.

Por supuesto si hay algo que todavía necesitas comprender, puedes ir y abrir
la puerta de tu pasado para observar qué te está condicionando en tu
presente.
Tanto detrás de la puerta del nodo norte como de la puerta del nodo sur,
encontrarás una gran variedad de elementos y situaciones que te darán
muchas pistas sobre lo que es bueno y lo que es menos bueno para tu
desarrollo personal.
Una puerta te conduce hacia tu potencial y tu desarrollo y la otra, te
muestra qué es lo que te impide avanzar o se opone a tu felicidad.
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Temporada de eclipses

Ten en cuenta que cada vez que se produce un eclipse, este lo hace en la
zona de los nodos y por tanto, los activa, independientemente de que se
produzca en el mismo signo o casa que tu carta natal.
Los eclipses te vuelven a posicionar en una lanzadera y te recuerdan cuál es
el camino que tu alma ha elegido recorrer en esta vida. Es por eso que la
energía de los eclipses trae grandes cambios, más o menos fuertes en

función de cuánto te has desviado de tu camino o cuán bien posicionada/o
te encuentras.
Nodo Norte

Allí donde esté ubicado tu nodo norte en tu carta natal te indicará cuáles
son tus herramientas y cuáles son las situaciones en las que tendrás una
mayor resistencia para avanzar por lo tanto, no todo el camino será
fluido pero ese es tu camino a seguir, el que te llevará hacia el progreso, la
maduración, la comprensión y un mayor crecimiento espiritual.
Tu nodo norte representa un sinfín de posibilidades positivas para que
avances en tu camino de vida. Tú lo vivirás como que no te identificas con lo
que hay ahí y eso es porque no estás familiarizada/o con esas situaciones.
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Creerás que eso no tiene nada que ver contigo, ni con tus gustos ni con tu
forma de pensar pero, créeme, ese es tu gran aprendizaje general.
Empezar a familiarizarte con esa nueva forma de vivir y de entender la vida,
tu vida, es lo que te dará mayor autenticidad.
Imagina que tu carta natal es tu GPS cósmico que te muestra varios
posibles caminos a seguir para llegar a la meta, al objetivo de tu alma y que
tu nodo norte es tu brújula personal, esa que siempre te mostrará dónde
está tu norte y en qué dirección tienes que continuar para llegar a tu
objetivo.

SIEMPRE TE INDICARÁ HACIA DÓNDE DIRIGIR TUS
PASOS EN CADA MOMENTO.
La información que te ofrecen los nodos es muy eficaz para transformar
ciertos aspectos de tu personalidad que necesitas soltar y cuáles son los
aprendizajes que necesitas incorporar.
El norte es la puerta de salida que tienes que atravesar para llevar a cabo los
procesos de expansión de tu consciencia y que éstos se producirán, en
función a tu grado de implicación y de participación en tu evolución.
A veces las características de este nodo pueden resultarte un tanto
incómodas porque te sacará de tu zona de confort pero, en cuanto te
posicionas en tu camino y te haces responsable de tu vida, el avance puede
ser a todos los niveles.

CADA VEZ QUE NO SEPAS HACIA DÓNDE IR, TE
SIENTAS BLOQUEADA/O O TE SIENTAS PERDIDA/O,
POR FAVOR, BUSCA TU NORTE Y CONTINÚA POR ESE
CAMINO.
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·
Nodo Sur

En el nodo sur está almacenado tu pasado, tanto tus vivencias como esos
viejos hábitos o creencias a los que les tienes “cierto cariño” y te cuesta
soltar o cambiar.
En tu vida habrá situaciones, personas o hábitos que crees que te hacen
sentir a gusto por el simple hecho de que para ti, son conocidos.
Si esta actitud se mantiene por mucho tiempo, terminará por
volverse algo estático, hará que no busques nuevas posibilidades e impedirá
tu desarrollo.
¿Por qué te decía que el nodo Sur es una puerta que conviene dejarla
cerrada? Porque ahí se encuentra todo lo que ya has aprendido, todo lo
que ya has integrado y que llegado el momento, si lo necesitas, sabrás cómo
resolver una situación de la mejor manera posible dada la experiencia que
has adquirido.
Si crees en la reencarnación, el nodo sur muestra la suma de todas tus
experiencias en tus vidas anteriores a esta, sería el resumen de todos tus
aprendizajes en el transcurso de tu evolución y esto también hace
referencia a tu parte egoica.

EL SIGNO EN EL QUE SE ENCUENTRA TU NODO SUR
INDICA QUÉ TIPO DE EGO HABITA EN TI TODAVÍA Y LA
CASA, TE MUESTRA EL ÁREA DE TU VIDA EN LA QUE
MÁS AFECTARÁ ESE COMPORTAMIENTO.
Pero es que ahí también están almacenados los conflictos que no han sido
superados, el aprendizaje no integrado y que todavía sigue latente y activo
en tu subconsciente.
¿Cómo sanar y resolver esos conflictos? Encaminándote hacia

la puerta del nodo norte que es la que contiene todas las herramientas que
necesitas para trascender esos bloqueos.
De la misma forma que no todos los días vas a tu desván o trastero, ni pasas
muchas horas del día ahí, tampoco tiene sentido para tu evolución, estar
reviviendo el pasado ni alterando su descanso.
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Sin embargo, si deseas profundizar en tu camino, puedes tener en cuenta
que una utilización consciente de tus experiencias del pasado, pueden
llegar a regenerarte pero recuerda que, una vez que hayas terminado con
el proceso, por favor, cierra la puerta.
Dónde está tu puerta de salida y de entrada

Dado que el nodo norte y el nodo sur no corresponden a ningún planeta
sino a puntos de cruce en la órbita del sol y de la luna, para saber cuál es el
mejor escenario y los mejores actores que te ayudarán a desarrollar la obra
de tu vida, tienes que saber en qué casa de tu carta natal están ubicados los
nodos.
Te recuerdo que en internet encontrarás varias páginas gratuitas donde
podrás ingresar tus datos personales y descargar el mapa de tu carta
natal.
Este no es un Ebook de astrología cabalística sin embargo, he querido que
tengas la mayor cantidad posible de herramientas para conocerte mejor y
avanzar en tu camino personal y por eso, he ampliado el tema principal que
es el de los ciclos de la luna con las características más destacas de tu carta
natal para que puedas investigar en ella.
Busca en qué casa se encuentra el signo del nodo norte y te indicará en

qué áreas de tu vida es necesario que te centres cada vez que te sientas
perdida/o, confusa/o o no tengas claro cuál es el camino a seguir para
tu evolución.
Exactamente en el punto opuesto al nodo norte, encontrarás el nodo sur ya
que siempre están en oposición.
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Recuerda que el nodo sur te muestra aquello que necesitas superar,
soltar y dejar atrás para seguir avanzando en tu vida.
Tu GPS cósmico

La intención de este Ebook o guía no es que te conviertas en un experto
astrólogo pero sí que tengas las nociones básicas de los puntos más
importantes de tu carta natal que te ayudarán a simplificar el camino a
seguir para ti.
Recuerda que estos serán tu GPS cósmico particular.
En las siguientes imágenes puedes ver los signos con los que se representan
a los planetas y a los signos del zodiaco para que puedas identificarlos en tu
carta natal cuando trabajes con ella.

35

Estos son los puntos más importantes en los que es bueno que te centres
para poder desplegar todo el potencial que traes para experimentar y
desarrollarte en esta vida.
Puedes recurrir a ellos cada vez que te sientas perdida/o, que tengas dudas,
que estés bloqueada/o o que no recuerdes cuál es el mensaje que tu alma
necesita expresar:
Tu Sol: Es lo que te da energía.
Tu ascendente: Es el tipo de energía que mueves.
Tu luna: Es cómo captas la energía y qué necesitas emocionalmente.
Tu Mercurio: Es tu forma de pensar.
Tu Venus: Cuáles son tus deseos.
Tu nodo norte: Tu camino a seguir aunque a veces, creas

que se te resiste.
Deseo que esta guía de los ciclos de tu luna, del descubrimiento de tu GPS
cósmico y de tu camino personal sea útil para ti y te acompañe en el viaje

que tu alma ha elegido explorar.
Que te ayude a conocerte un poco más porque cuando te conoces más,
consigues respetar tu ritmo, tus propios ciclos de crecimiento y además,
recorres tu camino con alegría y de forma más amorosa.
Si quieres profundizar mucho más en tu camino personal, puedes pedirme
una consulta online donde te contaré muchos otros aspectos de tu
aprendizaje para esta vida. Un abrazo muy cálido para ti.

www.semillassolares.com
@semillas_solares
facebook.com/SemillasSolare/
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