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ADVERTENCIA AL LECTOR : 

LA INEXACTITUD EN LA HORA NATAL, SERA LA CAUSA OBLIGATORIA DE ERRORES EN SU ESTUDIO 

ASTRAL. VERIFIQUE SU HORA NATAL EN EL LIBRO DE FAMILIA, O CONSIGA UNA PARTIDA LITERAL 

DE NACIMIENTO EN EL REGISTRO DONDE VD ESTE INSCRITO. 
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Presentacion del Estudio 
 

La primera parte de este estudio concierne a los Nodos lunares, que 
son las intersecciones Norte y Sur de la elipse de la Luna con el plano de 
la Eclíptica. 

La segunda parte es la interpretación de un "luminar negro", Lilith 
o Luna Negra, que es el segundo trazado de la elipse recorrida por la 
Luna alrededor de la Tierra, tan importante como la primera… 

Los Nodos lunares   
Su interpretación tiene gran importancia sobre todo en el terreno de 

la Astrología Kármica, que supone una superación del pasado, de las 
vidas anteriores. En este sentido, el eje de los Nodos lunares, yendo de 
Sur a Norte, se comprende como la evolución que debe realizarse y 
aceptarse en el transcurso de nuestra vida, en un espacio de tiempo que 
rebasa nuestra existencia presente. 

El Nodo Sur simboliza, pues, las lecciones del pasado y el Nodo 
Norte el comienzo de nuestra evolución. Las tensiones de nuestra vida 
suelen ser el resultado de una escasa evolución en relación al Nodo Sur o 
una resistencia a dicha evolución, como si nos obstináramos en remontar 
la corriente de un río. 

Lilith o la Luna Negra  

Luminaria negra, vehículo de nociones extremadamente radicales. 
En efecto, Lilith representa a la vez nuestra memoria más ancestral, la 
del saber innato, de una consciencia y una lucidez tan cortante como una 
espada, la rebelión total, la insumisión, el "NO" rotundo y sin 
concesiones. Pero también la ambivalencia entre el deseo casi obsesivo de 
los valores simbólicos de los signos o las casas que ocupa y el rechazo sin 
matices de esos mismos valores. Es el símbolo de la libertad extrema con 
sus goces fulgurantes, pero también del dolor del precio que hay que pagar 
por esa misma libertad. 

 
Le invitamos a que conozca la interpretación de su Retrato Karmico. 



 
   


  

NNooddoo  NNoorrttee  eenn  PPiisscciiss 
 

 

En vidas anteriores rechazaba el instinto en beneficio del control de la razón. Su mente 

crítica y su intelecto enormemente estructurado la convirtieron en una persona muy 

versada en todo lo concerniente a los mecanismos vitales o la biología. A veces 

demasiado estricta, tendía a perderse en los detalles y a mostrarse peligrosamente 

maniática. Se investía de tal manera en la realidad cotidiana o en una visión tan 

intelectualizada de las cosas que apenas le quedaba tiempo de soltar su imaginación 

hacia esferas abstractas, derivándose desgraciadamente en una falta de espontaneidad y 

un sectarismo demasiado racionales, para ser honestos. En su defensa hay que decir que 

era muy servicial y a menudo ponía su don natural para la organización práctica al 

servicio de los que la necesitaban.En lo concerniente al terreno afectivo, reprimía su 

sensibilidad y no le gustaban los desbordamientos en este sentido. En el amor se 

comportaba como frente a lo desconocido... dudando interminablemente antes de 

comprometerse. La ternura, los impulsos amorosos y la pasión eran palabras 

desconocidas en su vocabulario sentimental.  

 

En esta vida suele persistir en una falta de voluntad o de mente analítica en todo lo 

concerniente a objetivos amplios o generosos.Tiende a amplificar su negatividad 

transformándola o actualizándola en forma de enfermedad orgánica... Pero en absoluto 

imaginaria! Muchos de sus problemas podrían tener un origen emocional y engendrar 

una irritabilidad nerviosa considerable. Puede mostrarse puritana ya que la repugna 

someterse a las fuerzas de la naturaleza, demasiado distantes de su sagrada 

racionalidad. Por ello, tiene frecuentes dudas y numerosas preguntas a las que debe 

responder.La solución consiste en el desarrollo de su mundo emocional. Debe tener 

absoluta confianza en su intuición y utilizar todo su potencial de imaginación e 

inspiración. No cesa de poner el mundo en piezas separadas, cada una en su lugar, en 

sus cajitas, mientras que esta visión reductora de las cosas frena su evolución. Necesita 

ir hacia una cierta noción de lo inmaterial, lo intangible, lo impalpable.Debe ir a la 

búsqueda de la visión de conjunto, pues no está sola en un mundo de locos sino que 

forma parte de él. Acepte meterse en lo desconocido e intente comprender que no hay 

necesidad de explicarlo todo, que existen cosas que le superan y que aún no son 

definibles por la razón humana.Una de las claves de su evolución puede ser la forma en 

que desarrolle compasión y grandeza de alma: es necesario que comparta sus 

sentimientos con los demás sin temer los desbordamientos afectivos: ellos serán las 

pasarelas hacia una forma de percepción mística de nuestro mundo. Acepte los 

misterios de la vida, las emociones, los fluídos imperceptibles del cosmos...  



 

 NNooddoo  NNoorrttee  eenn  CCaassaa    0033 
 

 

En vidas anteriores su temperamento la empujaba a la meditación solitaria y abstracta, a 

una postura de "vieja sabia" preocupada únicamente por la búsqueda filosófica o 

religiosa donde la visión era amplia y muy avanzada para su época. Su libertad de 

expresión era inmensa, conduciéndola siempre más lejos, sobre todo a tierras 

extranjeras, ya que los viajes constituían gran parte de su vida.Desgraciadamente, todo 

ese saber apenas servía a nadie, ya que raramente lo transmitía, ya fuera por evitar 

hacer juicios definitivos o a causa de un cierto aislamiento moral. En el peor de los 

casos, podría aprovecharse de estos conocimientos para manipular a los demás o abusar 

de su gran libertad en detrimento de los otros.Tendía a huir hacía la lejanía, ya fuera 

física (mediante los viajes) o psíquica (a través de sus experiencias espirituales y 

morales).  

 

Su labor en esta vida consistirá en pasar del estado puramente mental al concreto, A LA 

MENTE PRACTICA.Por tanto, su inserción en la sociedad tiende a ser dificil, ya que su 

anticonformismo y su angustia frente a las relaciones sociales la frenan. Torpe en sus 

explicaciones, puede sentirse incomprendida, sentimiento que acentuará en usted su 

nerviosismo o agitación. Evite la contestación gratuita y perfectamente estéril a todo 

propósito, pues a pesar de su positiva curiosidad mental, tiene la enojosa tendencia a no 

terminar lo que empieza. Es también por falta de voluntad por lo que apenas se arriesga 

a contrariar una autoridad que detesta.Ciertamente causa un gran impacto en quienes la 

rodean, pero debe reprimir su enorme tendencia a abusar en exceso del sentido crítico 

al que lo somete todo. Usted resulta a veces muy molesta. Hay que resaltar que sus 

relaciones con los hermanos y su entorno íntimo son privilegiadas.Su meta en la vida es 

lograr ser la mensajera ideal, la perfecta comunicadora. Debe aprender a "vulgarizar" su 

saber, a emplear las palabras de forma directamente comprensible para todos, a 

transmitir su mensaje a los que lo necesitan. Para ello debe dejar de dispersar sus 

energías y luchar contra su ego. Vaya a la búsqueda de los demás, pues su misión es 

transmitir las ideas a las personas. Por tanto debe disciplinar su sentido del contacto y 

mejorar su sentido de la comunicación.En la primera parte de su vida es probable que 

continúe viajando o experimentando aventuras, pero debe dejarlo ahí, pues la contínua 

tentación por lo lejano no hace más que frenar su evolución. De ahí que en la segunda 

parte de su vida deba consagrarse al estudio o la enseñanza, dos formas de explotar sus 

múltiples experiencias: el periodismo puede ser una buena vía.Desarrollar la noción de 

fraternidad y aceptar distintas opiniones a la suya forman parte de la lección de esta 

vida.  
  



 
          


  

              EEssttuuddiioo  ddee  llaa  LLuunnaa  NNeeggrraa 



 

 

 

Luna Negra en Aries 
En Aries, la Luna Negra adquiere la espontaneidad y la impulsividad propias de este 

signo, lo que amplifica su aspecto violento. Afronta riesgos envalentonándose ante las 

prohibiciones y pasando alegremente de los tabúes. Su energía es tan intensa como 

destructiva, pudiendo perfectamente provocar la pérdida o la huida de los que la 

rodean ya que su brutalidad se vé acrecentada por una exigencia ciega e implacable. En 

efecto, su ardiente pasión por todo lo que conlleva acción, provocación o combate hasta 

el extremo, es una forma de compensación a su deseo desesperado de probar sus 

capacidades a los ojos de los demás y sobre todo a sí misma... Lanza desafíos a los 

cuatro vientos sin preocuparse demasiado por la crueldad que conlleva vivir 

constantemente en situaciones paroxísticas.Realmente está dispuesta a sacrificar incluso 

su vida por sus convicciones, pero este extremismo implacable la lleva frecuentemente a 

situaciones incontrolables o difíciles de contener: lo que le importa ante todo es pasar a 

la acción.Puede ser que experimente (incluso con un sentimiendo de odio) una 

verdadera fascinación por las armas, en particular las blancas o herramientas cortantes. 

 Luna Negra en Casa 04 
La Luna Negra en Casa 4 influye en el sector de la familia, ya sea directamente o, en un 

sentido más amplio, en los orígenes y las raíces. En lo concerniente a la familia misma, a 

menudo es indicio de ausencia del padre, o de su imagen, y de la estabilidad y la 

seguridad que éste representa. De ahí que esté en constante búsqueda de un padre, 

espiritual o afectivo. Con malos aspectos, puede indicar que las relaciones con la madre 

han sido difíciles. También puede ser indicio de un sentimiento difuso de vergüenza o 

rechazo de la familia, ya sea por parte de ella o por la suya. Ensanchando el horizonte, 

esta posición indica una forma de "corte" con sus raíces .Usted se encuentra en perpetua 

búsqueda para reencontrarlas pero nunca llegará verdaderamente a conseguirlo: de ahí 

que le parezca mal sentirse bien o permitirse un descanso persuadida de que su casa 

aún está lejos.Siempre está en movimiento, con cambios frecuentes de domicilio, sean 

voluntarios o no. 
 


