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LUNA EN AIRE
GÉMINIS LIBRA ACUARIO

Centro
Mental = Refugio

Lunar

Se refugia en la mente, pensar y entender.

Baja tolerancia a las emociones, de hecho temor
al mundo emocional. ¡¡No sentir!!

Se desconectan y tratan de resolver temas
emocionales pensando que es lo mejor.

Les puede faltar empatía para comprender a su pareja.

Algunos pueden tenerle miedo al compromiso o a la
intimidad emocional.

·

·

·

·

·

La clave para entender cómo los adultos con Luna en aire procesan sus emociones es tener 
claro que estas personas tenderán a escaparse al aire, es decir, a la mente y al pensamiento 
cuando están sintiendo algo que les afecta o les incomoda.
 
Esto lo logran porque separan su centro mental del centro emocional. El centro mental está 
regido por la mente y el pensamiento. Es un centro racional, desarrollado a nivel evolutivo para 
encontrar respuesta a los problemas que enfrentamos en el día a día. Se relaciona también con 
la comunicación y la expresión de las ideas. El centro emocional, como su nombre lo indica, 
tiene que ver con sentir las emociones y experimentarlas a nivel físico, ya que todas ellas 
tienen un correlato en nuestro cuerpo de manera individual. 

El mecanismo de protección emocional para un adulto que posee una instrucción lunar aire 
radica en tratar de no experimentar físicamente, es decir, no sentir las emociones que lo están 
afectando. Lo que hace es refugiarse en la mente y el pensamiento, en un intento de 
racionalizar, de ser lógico, objetivo, de entender y buscar una respuesta para solucionar 
aquello. Tratará de desconectarse y desapegarse de lo que siente, ya que cuando lo hace 
percibe gran angustia, pues contradice su instrucción lunar que le pide mente y no emociones.

Estas personas quieren entender y no sentir. Por lo tanto, tienen un bajo umbral de tolerancia 
frente a la intensidad, de hecho, le temen al mundo emocional y a las sensaciones físicas que 
se producen.

Debido a este motivo, las personas con Luna en aire suelen comportarse de forma más 
desapegada y fría. No es que no sientan, todo lo contrario, son muy sensibles, sin embargo, no 
pueden soportarlas e inconscientemente actúan desconectándose. Las casas que tienen un 
sistema eléctrico antiguo, cuando sube la tensión, salta un fusible y se corta la luz. En este 
caso pasa lo mismo, cuando experimentan algo que los afecta, les salta un fusible interior que 
los hacer salir de aquello que están experimentando para refugiarse en el plano mental.

El problema está en que las emociones no son racionales y por más que traten de analizar una 
situación y buscar una respuesta, el dolor no se acaba.

Un ejemplo podría ser cuando una persona con instrucción aire se enfrenta al dolor del término 
de una relación. Por más que trate de racionalizar lo que ocurre y de buscar una explicación, el 
dolor no va a disminuir. Como no baja, su mecanismo le sigue pidiendo que busque una 
respuesta, lo que estresa su mente, que no para de pensar. Cuando no logra encontrar una 
solución a aquello que le oprime, su sistema nervioso comienza a alterarse, debido al exceso 
de carga que está teniendo y a la profusión de pensamientos que experimenta.
 
La mayoría de las personas con esta instrucción tiene la tendencia a hablar de lo que le ocurre, 
tratando de expresar lo que cree que siente. Si uno las escucha, se va a dar cuenta de que 
hablan de la situación, pero no manifiestan de forma concreta las emociones que las 
perturban. Por ejemplo, dicen estar tristes, pero no se ve ninguna lágrima o expresión de 
tristeza en su cara.
 
Lamentablemente, ello hará que los demás no sientan empatía por ellas, en tanto ellas mismas 
tampoco se abrirán a sentir las emociones de los otros. Pueden escuchar e intelectualizar lo 
que le pasa al otro, pero no experimentarlo en sí mismas o dejarse invadir por esas emociones. 
En muchas ocasiones, la pareja de alguien que tiene la Luna en aire busca que la contengan no 
que les expliquen ni le den estrategias de cómo arreglar una determinada situación.
 
Estas personas fueron desarrollando esta forma de procesar sus emociones desde que eran 
pequeñas, por lo mismo muchas veces no saben lo que quieren y qué es mejor para ellas. 
Cuando deben tomar una decisión que las afecta a nivel emocional, comienzan a dudar porque 
están desconectadas de su corazón, tratan de tomar las decisiones desde la cabeza, pensando 
en cuál es la mejor forma de no equivocarse y no sentir dolor. “¿Me cambio o no me cambio de 
trabajo?” “¿Sigo o no sigo en esta relación?” “¿Qué es lo que quiero para mi vida?”

CÓMO PROCESAMOS LAS EMOCIONES
Y VIVIMOS EL AMOR SEGÚN NUESTRO SIGNO LUNAR
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El amor está conectado con la comunicación y la estimulación intelectual. 

La mente, las ideas y la imaginación son sumamente importantes.

La sensación de sentirse amado está en poder expresarme, dialogar, de tener
ideas en común o visiones. 

La rutina no va a gustar.

Tampoco el exceso emocionalidad e intimidad. 

No perder espacio de libertad. 

(*) La excepción a esto, puede ser dada si la Luna está en el signo de Libra.
Pues está luna tiende a querer estar con otro, evitando la libertad. 

·

·

·

·

·

·
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Amor para Lunas en Aire

Medita para calmar la mente y conectar verdaderamente con los
demás, para oír al otro y dialogar a consciencia.

Lleva la mente a sentir las emociones. 

Mira a tu niña/o interna/o.

·

·

·

Consejos para la Evolución



Acá la forma de procesar las emociones es absolutamente contraria a la del aire. La 
seguridad está en quedarse atrapadas y enfocadas en el centro emocional, es decir, en la 
sensación física que la emoción produce. Estas personas se desconectan del centro mental, 
tanto así que es imposible que puedan encenderlo mientras la instrucción lunar esté activa. 
El mecanismo lunar prohíbe pasar al plano del pensamiento, es decir, a racionalizar o a 
explicarse lo que se está sintiendo. La persona simplemente permanece en su emoción, la 
cual incluso puede llegar a inundar y ahogar, pues no tiene cómo separarse de ella.
 
Cada vez que algo les afecta, lo primero que van a hacer es apagar el centro mental para 
quedarse atrapadas en el acuático mundo emocional. 

Esta instrucción lunar ve a la objetividad como una amenaza. Le pide a la persona 
permanecer en el sentimiento, da lo mismo si este es agradable o desagradable. Conversar, 
racionalizar y explicarse que está pasando es algo que se encuentra negado, es más, 
produce angustia, pues contradice al mecanismo lunar.

CÁNCER ESCORPIO PISCIS

Centro
Emocional = Refugio

Lunar

Se refugia en las emociones. Protección en sentir.

Muy sensibles, intuitivos y se ven afectados mucho
por los otros.

No Pensar ni Intelectualizar ¡Prohibida la Objetividad!

Temor a racionalizar las emociones. No saben lo que
sienten, pero sí saben que sienten mucho.

Buscan sensación de protección y seguridad.

Pueden volverse muy dependientes de su pareja. 

·

·

·

·

·

·

LUNA EN AGUA

CÓMO PROCESAMOS LAS EMOCIONES
Y VIVIMOS EL AMOR SEGÚN NUESTRO SIGNO LUNAR
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A estas personas les cuesta mucho entenderse a sí mismas, observarse. Esto hace que 
muchas veces no tengan idea por qué están sintiendo lo que experimentan. Un diálogo 
típico podría ser:

Hablar y comunicar es algo difícil de hacer. Partamos de la base que, si no se quiere pasar al 
plano mental para analizar lo que pasa, entonces va a ser muy difícil poder comunicar qué y 
por qué le está ocurriendo algo. Las Lunas en agua tienden a ser muy introvertidas y muchas 
veces se guardan dentro de sí lo que les ocurre.

Esperan que el otro empatice y sepa lo que les ocurre sin necesidad de dar explicaciones, 
que pueda conectar con lo que ellas sienten de manera intuitiva. Además, que les entregue 
contención afectiva física y emocional, sin usar palabras para que se puedan sentir 
protegidas y seguras. Sentir tanto, sin poder poner límites a sus emociones, los hace 
experimentar una tremenda vulnerabilidad. Su Luna, en este contexto, lo único que busca es 
alguien que la contenga. Debido a eso tienden a ser más dependientes, apegadas a su 
familia y a su pareja. Estar solas y sentir esa falta de soporte, las angustia. En esos 
momentos van a preferir desconectarse de la realidad e irse a sus mundos imaginarios y 
mágicos, donde permanecen disociadas, pero sintiéndose seguras y contenidas.

Tengo rabia.

¿Por qué?, ¿qué te pasó?

No lo sé, he andado así toda la mañana. Solo sé que estoy idiota
y prefiero no hablar de eso.

·

·

·
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El amor se relaciona con la conexión emocional profunda. 

Una conexión que no tiene que ver con las palabras. 

Que el otro comprende lo que siento, que empatiza conmigo.

La pareja entrega una seguridad emocional y contención. 

Generalmente el hogar, los espacios de conexión emocional, la intimidad son
sumamente valorados. 

La familia es muy importante.

El amor es apego y fusión con el otro. Libertad no es amor. 

La intensidad emocional y la fusión con el otro es algo que buscan sin darse cuenta.

·

·

·

·

·

·

·

·

Amor para Lunas en Agua

Debes darte cuenta cuando te pones intensa/o y te poseen tus
emociones.

Respira, date aire, siente tu cuerpo. 

Cuando sucede algo que te duele mucho, míralo como una película
para que puedas ver todo con objetividad.

Cuando logro ver con perspectiva a mi niña/o interna/o la/o puedo
abrazar, calmar y contener.

De este modo puedes tener relaciones más libres.

·

·

·

·

·

Consejos para la Evolución

LUNA EN AGUA



Las Lunas en fuego tienen completamente prohibidas las emociones que se transforman en 
una sensación de vulnerabilidad y fragilidad. Esas que físicamente las hagan sentir débiles y 
con menos potencia. El fuego es un elemento de acción y dinamismo, es energía. Los 
sentimientos de vulnerabilidad de alguna manera apagan su fuego interno, hacen que su 
confianza disminuya, la inseguridad se active, la tristeza se dispare y que la persona se 
paralice. Las personas con esta instrucción lunar no pueden soportar eso, por lo que 
transforman su vulnerabilidad en emociones que las empoderan y activan. La rabia les da 
mucha potencia y una fuerte presencia física. Es desagradable, pero es un millón de veces 
más cómoda para las Lunas en fuego que, por ejemplo, el abandono o la tristeza.

Las Lunas en este elemento funcionan de forma diferente a los dos anteriores. Su forma de 
procesar las emociones tiene que ver con transformarlas en energía o potencia, junto con 
experimentar una descarga energética de carácter físico.

Se refugian en la acción, el impulso, el movimiento y en tener la iniciativa.
Extrovertidos.

¡Prohibido sentirse vulnerable!

Su seguridad está en emociones como la rabia, impaciencia y competencia.

Las emociones de vulnerabilidad les estorban porque les impiden ser activos.

Por eso detenerse y sentir lo que les afecta les cuesta mucho.

Pueden ser poco empáticos con los demás, pues su instrucción hace que se
centren demasiado en ellos. No se dan cuenta del impacto que sus reacciones
impulsivas producen en el ambiente. 

·

·

·

·

·

·

LUNA EN FUEGO

CÓMO PROCESAMOS LAS EMOCIONES
Y VIVIMOS EL AMOR SEGÚN NUESTRO SIGNO LUNAR

ARIES LEO SAGITARIO

Entran emociones
como:
· Tristeza
· Abandono
· Impotencia
· Soledad
· Miedo

Sale:
· Rabia
· Impulsividad
· Necesidad de movimiento
· Ansiedad
  (caso Luna en Sagitario)

Instrucción
Luna

Fuego

Además de esto, la Luna en fuego hace que estas emociones frágiles se transformen en 
mucha energía física. La persona se acelera cuando está triste, quiere moverse, actuar; le 
cuesta mucho quedarse quieta. Por eso detenerse y sentir lo que les inquieta les cuesta 
mucho. 

La combinación de la rabia y el exceso de energía física produce reacciones emocionales 
impulsivas, explosivas y apasionadas en ellos. Sus desbordes pueden herir o afectar a los 
demás o a su pareja. El fuego es un elemento muy centrado en sí mismo, por lo que estas 
Lunas no se dan cuenta de cómo sus acciones afectan al resto. En este caso, la explosión 
emocional es un ansiolítico muy potente, pues después del desborde suelen calmarse y 
hasta relajarse, ya que descargaron aquello que tanto los angustiaba.
 
La Luna en Sagitario es una excepción. Tiende a no explotar de rabia, sino a aguantarse las 
emociones que generen conflicto externo. Lo que provoca que su nivel de hiperactividad y 
energía aumente mucho. Además, se genera una gran ansiedad que tratan de apagar 
moviéndose, fumando, saliendo de fiesta, etc.

También tenderán a no empatizar y a no querer ponerse en el lugar del otro, pues no quieren 
sentir las emociones incómodas de su pareja. Además, al estar más centradas en sí mismas, 
simplemente, su foco de atención está puesto en ellas y no en el otro.
 
La ansiedad es una característica fundamental de las personas que tienen esta Luna. 
Muchas veces esta la lleva a moverse en exceso, a no poder quedarse quietos o a consumir 
cualquier sustancia o alimento que les “calme” la ansiedad.
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El amor va a tener con la energía y el movimiento. 

Hacer cosas juntos, moverse, competir y ser optimista. 

Lo importante es no quedarse quietos y muchas veces salir a la aventura. 

Es importante tener una relación intensa, apasionada y sexual. 

La rutina y la falta de pasión se alejan del ideal de amor de la instrucción fuego. 

El amor da espacio a descargas emocionales, por lo que ciertas discusiones
o confrontaciones son necesarias. 

Va a ser importante que haya espacio para desarrollar la individualidad en la
relación. 

Tampoco el exceso de sensibilidad y emocionalidad “ahogante”.

·

·

·

·

·

·

·

·

Amor para Lunas en Fuego

Aprende a quedarte quieta/o, siente la ansiedad y observa qué hay
detrás de ella. Expresa la rabia de forma saludable.

Respiración de calma para meditar con quietud y dirigir la energía
hacia lo que queremos

Mira a las otras personas, deja de estar tan centrada/o en ti
misma/o, conecta con los demás y aprende a compartir.

·

·

·

Consejos para la Evolución



Estas Lunas funcionan de forma completamente diferente. El mecanismo básicamente les 
prohíbe sentir emociones desagradables, pensar en ellas y expresarlas. A lo sumo se 
produce una breve racionalización que pone paños fríos a lo que las puede afectar, para 
después desconectarse y no perder más tiempo en lo que está ocurriendo. Da lo mismo si es 
tristeza, rabia, abandono, soledad, etc.
 
Desde pequeños aprendieron a crear fuertes mecanismos de defensa emocional para no 
conectarse, ni sentir aquello que les puede herir o doler. Hay una potente desconexión y 
rigidización emocional. Algo doloroso les puede ocurrir, pero inmediatamente se 
desconectan y ni siquiera se hacen conscientes de lo que está pasando internamente en su 
mundo emocional o con su niño interno. Normalmente, no les gusta desbordarse por rabia o 
por tristeza, muchas se niegan a llorar o a mostrar debilidad.
 
Crearon desde pequeñas “armaduras” o “corazas” físicas para bloquear el sentir de sus 
emociones. Cuando una emoción se activa, su cuerpo se rigidiza para no sentirla y 
expresarla. Esto pasa, tanto con las emociones de vulnerabilidad y fragilidad, como las de 
desborde y rabia, así como muchas veces con las emociones que las conectan con su 
esencia y lo que realmente quieren hacer en esta vida. Pues todas estas emociones son una 
amenaza para el comportamiento de perfección y regulación que buscan desde pequeñas (y 
que muchas veces su medio ambiente familiar les exige).
 

¡Prohibido sentir, pensar y conectarse con algo emocional que pueda doler,
producir rabia o hacerme sentir vulnerable!

Las emociones les estorban porque les impiden enfocarse en la realidad,
trabajar y cumplir con sus objetivos. 

Se refugian en lo concreto, lo estable y en lo que se puede percibir.
Dinero, trabajo, hogar, metas, etc. 

Necesidad de sentirse seguras y protegidas, ponen mucho énfasis en
seguridad material y estabilidad.

Les gusta mantener la rutina y los cambios los alteran.

·

·

·

·

·

LUNA EN TIERRA
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Y VIVIMOS EL AMOR SEGÚN NUESTRO SIGNO LUNAR

TAURO CAPRICORNIOVIRGO

Las Lunas en tierra se refugian de sus emociones incómodas concentrándose en lo 
concreto, material y tangible; así como en cumplir sus objetivos. Se enfocan en la realidad y 
en llevar adelante sus tareas.
 
Cuando algo le afecta a nivel emocional, lo apagan y se ponen a trabajar o a ordenar. Su 
instrucción les pide mantener una estructura, por lo que les gusta seguir una rutina y los 
cambios las alteran. Pueden ser rígidas y poco flexibles, especialmente, si ya habían 
planificado o acordado algo con otros.
 
Tienden a esforzarse mucho, a hacer cosas por las personas que aman y a sobre exigirse. 
Les suele costar mucho pedir ayuda y decir que no cuando sienten un compromiso. En el 
fondo se sienten no valoradas por los demás, pues sienten que los otros no aprecian sus 
esfuerzos personales. 



Acá el amor está relacionado con la estabilidad, seguridad y rutina. 

Se necesita un ambiente realista, práctico y conectado a la realidad.

El construir algo juntos, el tener un proyecto en común. 

El enfocar la energía hacia el trabajo o a construir un hogar o los logros

El amor es que los toquen, los acaricien, los alimenten y los regalos.

El amor es hacer cosas por el que se ama.

El amor es esfuerzo y dedicación (Luna en Virgo y Capricornio).

Los cambios no gustan, menos perder la estabilidad material.

·

·

·

·

·

·

·

·

Amor para Lunas en Tierra

LUNA EN TIERRA
TAURO CAPRICORNIOVIRGO

CÓMO PROCESAMOS LAS EMOCIONES
Y VIVIMOS EL AMOR SEGÚN NUESTRO SIGNO LUNAR

Estas Lunas funcionan de forma completamente diferente. El mecanismo básicamente les 
prohíbe sentir emociones desagradables, pensar en ellas y expresarlas. A lo sumo se 
produce una breve racionalización que pone paños fríos a lo que las puede afectar, para 
después desconectarse y no perder más tiempo en lo que está ocurriendo. Da lo mismo si es 
tristeza, rabia, abandono, soledad, etc.
 
Desde pequeños aprendieron a crear fuertes mecanismos de defensa emocional para no 
conectarse, ni sentir aquello que les puede herir o doler. Hay una potente desconexión y 
rigidización emocional. Algo doloroso les puede ocurrir, pero inmediatamente se 
desconectan y ni siquiera se hacen conscientes de lo que está pasando internamente en su 
mundo emocional o con su niño interno. Normalmente, no les gusta desbordarse por rabia o 
por tristeza, muchas se niegan a llorar o a mostrar debilidad.
 
Crearon desde pequeñas “armaduras” o “corazas” físicas para bloquear el sentir de sus 
emociones. Cuando una emoción se activa, su cuerpo se rigidiza para no sentirla y 
expresarla. Esto pasa, tanto con las emociones de vulnerabilidad y fragilidad, como las de 
desborde y rabia, así como muchas veces con las emociones que las conectan con su 
esencia y lo que realmente quieren hacer en esta vida. Pues todas estas emociones son una 
amenaza para el comportamiento de perfección y regulación que buscan desde pequeñas (y 
que muchas veces su medio ambiente familiar les exige).
 

Las Lunas en tierra se refugian de sus emociones incómodas concentrándose en lo 
concreto, material y tangible; así como en cumplir sus objetivos. Se enfocan en la realidad y 
en llevar adelante sus tareas.
 
Cuando algo le afecta a nivel emocional, lo apagan y se ponen a trabajar o a ordenar. Su 
instrucción les pide mantener una estructura, por lo que les gusta seguir una rutina y los 
cambios las alteran. Pueden ser rígidas y poco flexibles, especialmente, si ya habían 
planificado o acordado algo con otros.
 
Tienden a esforzarse mucho, a hacer cosas por las personas que aman y a sobre exigirse. 
Les suele costar mucho pedir ayuda y decir que no cuando sienten un compromiso. En el 
fondo se sienten no valoradas por los demás, pues sienten que los otros no aprecian sus 
esfuerzos personales. 



Realiza terapias con bioenergética para romper corazas
corporales y rigideces.

Aprender a pedir ayuda. 

Aprender a decir que no.

Meditar para conectar con tu niña/o interna/o.

Habitar y abrazar la vulnerabilidad.

Ser empática/o contigo misma/o.

·

·

·

·

·

·

Consejos para la Evolución

LUNA EN TIERRA
TAURO CAPRICORNIOVIRGO

CÓMO PROCESAMOS LAS EMOCIONES
Y VIVIMOS EL AMOR SEGÚN NUESTRO SIGNO LUNAR


