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La Luna Progresada “El ritmo interno” 
Ponente: Flor de Loto Rosas 

 
Las progresiones es una técnica predictiva aunada o complementaria a los tránsitos, ya que 

los dos sistemas combinados, apoyan para obtener predicciones más confiables. 
 

La combinación de tránsitos, más progresiones, más la carta natal resulta en una combinación 
de treinta planetas en el horóscopo; pero la situación puede simplificarse al reducir el número de 
planetas a considerar. 

 
Para los tránsitos se utilizan los planetas exteriores y transpersonales de Júpiter a Plutón. En 

cambio para las progresiones estos planetas son tan lentos, que siempre se les descarta. Por lo que 
en dicha técnica en cambio nos apoyaremos en los planetas interiores; Sol, Luna, Mercurio, Venus, y 
Marte. 
 

Por el otro lado los Tránsitos de los cinco planetas interiores: Sol, Luna, Mercurio, Venus y 
Marte son tan rápidos que sólo se toman en cuenta si entran en combinación con planetas natales; y 
progresados, sólo en una trama particularmente significativa como una conjunción o una cuadratura.  
 

 La teoría de las progresiones secundarias se basa en la idea de la equivalencia día= año.    
Es decir, un día es igual a un año de vida. El renglón de las efemérides de nuestro día de nacimiento 
representa el primer año de vida, es decir los primeros meces, el segundo día representa el 
cumpleaños número 1, y el tercer día representa el cumpleaños número dos y así sucesivamente. 
 

La luna tarda dos y medio días en promedio en cada signo y por consiguiente en la progresión 
tarda 2 y medio años en cada signo en promedio. Mensualmente avanza un grado y medio en 
promedio utilizando la tecnica de las progresiones. 
 

La Luna progresada a través del paso de los signos y de las casas es muy importante 
para  interiorizar las lecciones que el signo ofrece, tomamos consciencia de ese ámbito de la vida, 
nos sentimos atraídos a esos asuntos. En ese periodo: aprendemos a  integrar lo que da ese signo, 
nos rodean situaciones y personas nuevas, tenderán a ocurrir cuando la luna cambie de casa o 
cuando aspecto estrechamente planetas natales, se concentra la atención en ese ámbito de 
experiencia, habría de observar que nuevos contactos, encuentros, relaciones tenderán a ocurrir,  al 
involucramos con personas de ese signo, observar  lo positivo y lo negativo por lo tanto asimilar, 
aprender de esas personas, es la nutrición que necesitamos de ese signo en especial y de esa casa. 
Nuestra vida necesita fortalecerse y lo va a hacer con las características del signo. Se presentan 
cambios interiores y marca acontecimientos externos. Nuestra disposición anímica total será 
simbolizada por la posición de casa de la Luna progresada y por tanto que definidos desarrollos 
psicológicos tienden a ocurrir cuando asimilamos esta nueva experiencia. 
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 La luna progresada, en general gobierna a las mujeres, la madre, las abuelas, las tías, en los 
hombres puede ser una mujer joven que acaba de ser madre de un hijo. La luna progresada también 
rige sobre las emociones, el sentido de seguridad, tierras y propiedades. 
 
 
La Luna en las casas: 
 
Casa 1.- El inicio de un nuevo ciclo, cuando la persona a menudo cree que está ingresando en lo 
que le es propio, después de que toda clase de factores escapaban a su control y sentía que se le 
impedía, ahora sí, está en lo suyo.  Surge la sensación de la necesidad de una mayor libertad, 
inmediatez y espontaneidad, al mismo tiempo existe una falta de certeza. Se dan cambios 
fundamentales en la vida: matrimonio, divorcio, nacimiento de un hijo, cambio de profesión. Más 
profundamente hay un comienzo en el nivel del carácter. Cualquier decisión en Casa 1 es como un 
contrato. Es algo que nos ata. Somos influenciables en ese periodo. La indecisión se vuelve parte del 
carácter. Existe una nueva visión de quienes somos. Es importante observar la impresión que 
tenernos de la gente cuando la conocemos. No tenemos idea de lo que estamos haciendo ¿Cómo no 
cometer errores? Es un periodo para ser egoístas, todo pasa rápido las cosas suceden sin control, 
hay un sentimiento alocado.  
 
Casa 2.- Surge la necesidad de establecer un ritmo de trabajo, de ganarse la vida y planificar con 
más coherencia. Se inician los cimientos de muchas clases de seguridad  (especialmente la 
material), sobre la base de valores más profundos y prácticos. La casa 2 es la del dinero y ¿quién 
tiene suficiente dinero? Nunca nadie tiene suficiente dinero, la pobreza es humillante y generalmente 
se esconde a través de la arrogancia, aunque también hay ricos arrogantes. Si tenemos dinero nos 
sentimos con confianza, con seguridad, con una sensación de poder hacer lo que necesitamos y 
queremos y hasta darnos lujos materiales; Podemos concretar las cosas, los proyectos, los sueños; 
sin embargo no es sólo el dinero en otro plano es la autoestima, los recursos, las relaciones, la 
seguridad, cuando la luna progresada pasa por la casa dos todo esto se pone a prueba, en Casa 1 
tienes el valor, la visión, pero en casa 2 tal vez no se tienen los recursos para continuar. En este 
periodo debemos entender lo que nos hace sentirnos seguros para eso nos vamos a sentir 
inseguros, en cuanto lo resolvamos se recupera la confianza. 
 
Casa 3.- En la casa 3 nos volvemos sensibles a los demás, nos percatamos de la importancia de los 
hermanos, vecinos, necesitamos información y tomamos consciencia de que puedo aprender de los 
otros, mi ser se llena de curiosidad, frecuentemente existe una apertura y un fuerte deseo de tener 
una variedad de experiencias que nos parecen interesantes, cosas impredecibles ocurren, estímulos 
diferentes, así como el sentimiento de que necesitamos aprender y ser más versátiles, no olviden 
que es la casa de la comunicación. Las experiencias de las casas 1, 2 , y 3 hay tomado como 7 años 
y medio aproximadamente, aquí se inicia un cambio. 
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Casa 4.- Tomamos la consciencia del final de un ciclo y las agitaciones de uno nuevo, es hora de 
saber en qué nos hemos convertido; en casa 1 es el comienzo material, el nacimiento, el cuerpo; en 
casa 4 el nacimiento es interior, invisible. La personalidad va juntando las experiencias para el alma, 
después de 7 años el alma ha cambiado, ahora necesitamos descubrir quienes somos. Época de 
preparación, de reflexión, es muy posible que nos quedemos más en casa, necesitamos intimidad, 
es una especia de “vientre” social, domestico, familiar, en el que nuevas partes de nuestra 
personalidad se incuban y se desarrollan en una atmósfera protectora. Es un buen periodo para 
actividades terapéuticas, de silencio, observar los sueños, estar tranquilos, invitar la inconsciente a 
hablar, y solo a través de la calma lo logramos. 
 
Casa 5.- Al percibir nuestras aptitudes más exactamente y al comprender más claramente nuestras 
posibilidades de triunfo y creatividad, empezamos a afrontar riesgos al expresarnos y al satisfacer 
nuestras necesidades de reconocimiento, amor, goce. Época de que “tomemos medidas” para ver 
cuánto podremos realmente realizar si tenemos y nos damos la oportunidad.  Nos sentimos renacer, 
volvemos a lo sencillo, lo simple, nos volvemos como “niños”, es más corto y más intenso. Periodo 
de Fiestas, aventuras amorosas, (crecimiento espiritual a través del sufrimiento), tiempo para 
recargar las baterías del placer, los compañeros de juego pueden ayudar. Los amores no 
necesariamente son eróticos. Estos amores no duran mucho, lo cual no quiere decir que sean 
superficiales. Solo que estamos en resonancia con la juventud.  
 
 
Casa 6.- En este periodo es bueno para hacer una purificación de nuestra personalidad, es como 
hacer un inventario de lo que se ha hecho mal, no se trata de sentirnos culpables, no hay que 
resolver nada, solo reconocerlo. De no hacerlo y no reconocer no querer ver el mal, pues nos 
enfermamos. La enfermedad es una realidad compleja, puede ser psicológica la enfermedad, no solo 
física. Y nos “retrasa” físicamente para instarnos a que volvamos a evaluarnos mejor. A veces es un 
poco deprimente, cuando advertimos todo lo que anda mal. Podemos también buscar alguna senda 
de disciplina o de desarrollo personal o discipulado; un gurú nos enseña a trabajar con nosotros 
mismos, y puede ser desde una persona hasta la misma vida y sus problemas cotidianos los que 
sean el gurú. Durante esta época, la felicidad proviene principalmente del trabajo dedicado y del 
servicio que podrá absorber nuestra energía mental. La casa 6 es la casa del trabajo y las 
responsabilidades por las que fácilmente éstas se verán incrementadas. Las soluciones involucran 
otras personas, y se van resolviendo en la casa 7. 
 
Casa 7.- Emerge en nosotros una sensación de vigorosa atracción hacia los demás, a la 
participación y al compañerismo, recordemos que casa 7 es la casa del matrimonio y de los socios. 
Se ven enfatizadas, renovamos nuestras amistades a las cuales les platicamos nuestros problemas, 
son quienes nos complementan en estos momentos. Es importante en este periodo darnos el tiempo 
para estar con la gente. También se puede dar el fin de viejas relaciones sobre todo cuando la Luna 
avanza hacia el final de la casa. 
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Casa 8.- Profunda orientación hacia todos los sucesos de la vida. Para muchas personas una de las 
épocas más pesadas y profundas de sus vidas. Son comunes los intereses de orden ocultista, 
metafísico y espiritual, cuando hay preocupación por la polaridad negativa y sus manifestaciones, 
codicia, egoísmo, tacañería y todo lo cual causa a menudo fuertes conflictos interiores y sufrimiento. 
En el mejor de los casos, época de depuración personal, buen momento para asistir a terapia; y de 
búsqueda de valores más profundos, habiendo roto con bastantes tabúes, tras haber visto como 
superficiales y vacíos nuestros viejos valores condicionados por lo social. Se puede llegar a tener la 
sensación de estar en el purgatorio. 
 
Casa 9.- Orientación hacia la expansión de nuestros horizontes, hacia el conocimiento de cuál es en 
última instancia nuestra personalidad verdadera, en desarrollo y mejoramiento, y hacia la búsqueda 
de un modo claro e idealista de vida o de un conjunto de creencias. Para quienes están buscando, 
este es un periodo de búsqueda e indagación incesante. Para quienes creen haber encontrado algo, 
esta es a menudo una época de compartir eso son los demás mediante conversaciones, platicas, 
publicidad, etc. Viajes de vastos alcances, en lo interno o en lo externo, son un fuerte impulso. 
 
Casa 10.- Entramos a otro ángulo, otro comienzo, es el último inicio, estamos maduros, algo muy 
desarrollado, representa a la comunidad, nuestro destino en la comunidad. Hay muchos sentidos en 
la palabra “trabajo”. ¿Qué tan creativo eres? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos a la distancia en 
este contexto social?, ¿hay cambios?, necesitamos una nueva expresión de lo que somos. Las 
oportunidades van a surgir, hay que estar alertas. Es cuando estamos maduros para dar. La felicidad 
depende de jugar, el rol significativo en la comunidad, puede existir una posibilidad después de todo. 
 
Casa 11: Desarrollo de un creciente sentido del compromiso social de la responsabilidad social, y del 
deber, donde comprendemos nuestra finalidad en relación con muchos otros seres humanos. Es 
decir como encajamos en sus vidas y que necesidades de ellos satisfacemos. Encontramos aquí a 
personas que tienen intereses en común con uno mismo de ahí que surgen los grupos sociales. A 
menudo sensibilidad hacia nuestra popularidad o falta de ésta y al ser aceptados por los demás. 
Puede ser una época de servicio para muchas personas derramando a veces nuestro conocimiento 
sobre ellas. 
 
Casa 12.- Es una casa profundamente humana, no es lógica, si se pasa bien el viaje de la casa 11 
es fácil llegar a la casa 12. Las cosas que se tienen que ir se va a ir, y las que se tienen que quedar 
se van a quedar. En esta época nos sentimos volcados sobre nosotros mismos y lanzados a la 
deriva desde todas las viejas amarras que otrora dieran orden y significado a nuestra vida. Puede ser 
tiempo de soledad (debido a las circunstancias o a nuestra necesidad interior de retirarnos del 
mundo). Este momento nos deja solo con la esencia y el significado espiritual de experiencias 
pasadas 
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Hay dos aspectos importantes con la luna progresada 
 
1.- Cuando ésta entra en sincronía o en fase con Saturno en tránsito, porque el movimiento de 
la luna progresada es cercana a la velocidad que se mueve Saturno en tránsito. 
 
La luna humedece y prepara para la siembra aquello que va tocando, periodo de fertilización, 
generación, sensibilización, previo al periodo productivo. Esta pasando por una etapa infantil, no 
entrega cuentas sin la cual no hay la posibilidad de germinación adelante.  
 
Lo que toca la Luna debemos permitir que este ahí sin exigirle nada. Esto ocurre con los planetas 
que esté tocando y también con los signos por lo que pase. Es algo que está presente pero no 
podemos hacer nada, solo tenemos que aceptar que intensifique su presencia porque el planeta que 
está asociado con secar es la responsabilidad de Saturno le va a dar forma que cristalice, que 
produzca. Si forzamos a que sean productivas cuando está la luna allí, no va a funcionar. 
 
Por esto el aspecto “Saturno cazando a la luna” es difícil porque tenemos una situación que 
produce que las cosas no tengan el tiempo suficiente para desarrollarse. Saturno cazando a la luna 
puede durar hasta dos años. Como la luna progresada se mueve más rápido que Saturno en 
tránsito, la luna se va a separar del aspecto. 
 
2.- La fase progresada de la luna que está cursando la persona. Hay ocho fases de luna. Es útil 
en las progresiones y su ciclo es de 29 años. La fase se determina cuando el Sol progresado y la 
Luna progresada hacen una conjunción empieza la luna nueva progresada, quiere decir que estamos 
empezando un nuevo ciclo en la vida. La luna más importante es la luna nueva. 
 

Es fundamental contestarnos la pregunta;  ¿En qué fase de la luna nos encontramos?  
 

Luna nueva progresada: comienzo de algo, nacimiento, sucede algo que no estaba ahí, hay algo 
radicalmente nuevo pero no necesariamente uno se entera en ese momento, la manifestación no 
está asociada con el nacimiento, la manifestación no está asociada con la luna nueva. Nos damos 
cuenta de lo que quedó atrás y no lo que está empezando. 
 
Luna cuarto creciente progresada: tiene que ver con la manifestación de la luna nueva 
progresada. Generalmente tres años y medio casi cuatro, en este periodo de gestación de acuerdo a 
casa, signo y luna nueva. 
 
Nueva    0° a 45°  Se genera la energía y el movimiento es lento. 
Creciente   45° a 90°  Manifestación intuitiva, espontánea, iniciativa. 
Cuarto Creciente 90° a 135° Crisis, se acaba la espontaneidad, se hace  
     Consciente el estado del YO, no se requiere propósito, es  
     encontrarlo y una consciencia. 
Gibosa  135° a 180°  Momento para  construir aquello que visualizamos en el primer 
     Cuarto, es etapa de desarrollo consciente. 
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Llena   180° a 225° momento de la cosecha: hasta ahí llegaste,  (en 
     Términos de desarrollo individual) gozar los 
     frutos que se consiguieron. 
Diseminativa  225° a 270° Es el propósito de desarrollo colectivo.  
     La transmisión de nuestra experiencia al compartir 
     La riqueza conseguida. 
Cuarto Menguante 270° a 315° Crisis porque ya el sentido de propósito no nos 
     Funciona, ya se agotó. Ahora nos aproximamos al origen,  
     Entonces es donde tenemos que aprender a  
     Identificarnos con la vida en general y no con la 
     Vida en particular, con lo que los griegos llaman  
     El so y no el bios. 
Balsámica  315° a 360° Proceso para liberar y purificarnos,  estar  

limpios y preparados para la luna nueva.   
Es periodo de introspección y preparación. Inmovilidad 

     
 
Las fases de la luna se usan más vinculadas a las progresiones que a la carta natal. La luna 
progresada va cambiando de fase cada 7 años aproximadamente y de tipo de luna cada 3 ½ años. 
Así tenemos un movimiento perceptible.  
 
Hay dos tipos de tránsitos: 
 a) a los planetas natales  
 b) a los planetas progresados. 
 
Muchas veces es más fácil identificar eventos externos con tránsitos a los planetas 
progresados porque los planetas progresados hablan de circunstancias evolutivas en el 
momento presente. Hablan de cuestiones del momento porque se están correlacionando dos 
factores que tienen que ver con el momento presente.  
 
Observar 
1) Tránsitos: son más profundos, más estructurales, circuntancias externas nos obligan a cambiar y 

asumir las lecciones que promete la carta natal 
2) Planetas progresados: Nos hablan de circunstancias presentes que estan madurando. La 

experiencia interna del individuo.  
 
Calcular los ángulos progresados (Asc, MC) 
Rectificar con progresiones principalmente de los ángulos 
Tener una tabla de lunaciones 
Tener una tabla de eclipses 
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Los tránsitos tienen un efecto continuó y van afectando todo, mientras que las lunaciones como los 
eclipses tienen un efecto discreto afectan ese punto, no se les puede seguir la pista como a los 
planetas en tránsito. Es importante la conjunción / oposición Sol-Luna, ver si toca un punto de la 
carta natal pues ésta indicando algo importante. Representa momento de fecundación del punto 
que se está tocando.  
 
La luna llena tiene un efecto notorio como tránsito. Más dramático en el sentido de que casi siempre 
cuando ocurre luna llena el efecto estará allí pero nos vamos a enfrentar a la conclusión de que “eso 
es”. Va a ser más notorio pero va a tener menor importancia. La luna nueva nos habla de distintos 
momentos del mismo proceso. 
 

La luna progresada nos indica que es lo que tiene que descansar, la casa donde este es sensible 
e improductivo, dejar que fluya lo que está ahí. Se está nutriendo tomársela con calma sin esfuerzo, 
que se mueva de manera natural. Darle atención  pero no esfuerzo, va humedeciendo para después 
echar raíces y crecer, es todo lo contrario a lo productivo. Saturno en tránsito es la antítesis de la 
luna progresada, Saturno obliga a la definición y a la productividad, responsabilizarnos y actuar. 
 
Luna progresada: interés y atención de forma cíclica sin forzarlas. 
 
Los aspectos que no son de tensión no hay cambios, hay estabilidad ej: trígono o el sextil 
 
Direcciones aplicativas: Son las más importantes. Las direcciones son menos psicológicas, 
menos cambios internos, más a cosas que vemos afuera y suceden en el momento exacto del 
contacto. 
 
Tránsitos: Uno se adapta, es un proceso, un cambio interno importante, cambio de actitud, cambio, 
transformación. Los eclipses son tránsitos tambien. 
 
Progresiones: Es la persona moviéndose en su entorno interno, todo movimiento circular, es parte de 
un ciclo. Uno es el planeta progresado, uno está evolucionando y madurando. 


