
La Astrología, TDHA y los problemas de 
comportamiento de los niños



¿Por qué muchas veces el trabajo con 
esencias florales no funciona en los niños 

con Déficit Atencional y/o Hiper Actividad?



Porque estamos tratando los síntomas y no la 
raíz que los está provocando



En la Luna encontramos casi todas las respuestas



La Luna está en un 
Signo

Y ese Signo está en 
un Elemento 



¿Qué representa la Luna?









El Signo y el Elemento de la Luna representan: 

1. El Refugio Emocional del niño que necesita para 
sobrevivir

2. Una “energía” a la que se apega

3. La “energía” que va a buscar cada vez que suceda 
algo que le afecta a nivel emocional





1- Luna en Agua: Cáncer, Escorpio o Piscis

• Falta de Concentración

•Mundos de fantasía e imaginación

•Disociación de la realidad



2- Luna en Aire: Géminis, Libra o Acuario

•Dispersión excesiva

•Desconcentración, vivir en la mente

•Necesidad de hablar mucho



3- Luna en Fuego: Aries, Leo o Sagitario

•Hiper actividad

•No poder quedarse quieto

•Necesidad de llamar la atención

•Rabia



1° Concepto:

Luna y 1° Chakra



Luna asociada al 1º Chakra. 

A la sensación de pertenencia, arraigo y seguridad en el mundo. 



2° Concepto:

Mecanismo Lunar





Mecanismo Lunar: 

Es la lista de instrucciones lunares personales. 

Instrucción 1: Signo Lunar 

Instrucción 2 Casa de la Luna

Instrucción 3: Luna asociada a un planeta X 

Instrucción 4: Luna asociada a un planeta Y

.

.

. 

La cantidad de instrucciones va a depender de cada persona.  



3° Concepto:

Instrucciones Lunares Dolorosas



Instrucciones Lunares Dolorosas

Luna conectada con líneas disarmónicas

(líneas rojas, verdes y Luna “pegada”) a:

•Urano

•Neptuno

•Plutón

•Saturno

•Quirón



Instrucciones piden algo que es doloroso y quita nutrición.

1. Esto ocurre en el medio ambiente familiar

2. Es un apego y necesidad que el alma del niño trae de su 
pasado



Efectos:

• Falta de arraigo

• Sensación de soledad y tristeza

•Ansiedad

• Se disparan los temas si son Lunas en Aire, Agua o 
Fuego



Efectos Luna a Urano y/o Neptuno disarmónicamente

•Causan desconexión de realidad

•Disociación y evasión para sobrevivir

• Seria dificultad para enfocarse y concentrarse

•Pueden “desarmar” a Lunas en Tierra



Más efectos de problemas lunares:

• Extroversión excesiva o híper actividad, como una 
forma de llamar la atención para ser visto.

• Resentimiento y/o enojo

• Rebeldía



• Timidez, inseguridad, no atreverse.



Formula de “Reparación Lunar”

Para el abandono y la herida de la no nutrición, la

soledad y desconexión con mamá: 

• Star of Bethlehem (Bach) 

• Sturt Desert Pea (Bush)  

•Arnica (Fes)

•Mariposa Lily  (Fes)

•Clematis (Bach)

+ Esencia Luna 



Especialmente para aspectos de Urano y Neptuno.

• Shooting Star (Fes) 

• Tall Yellow Top (Bush).

•Rock Rose (Bach)

Especialmente para aspectos de Saturno

•Dog Rose (Bush) - Mimulus (Bach)

• Larch (Bach) - Five Cornes (Bush)  

• Illawara Flame Tree (Bush) 



Especialmente para aspectos de Marte

Black Eyed Susan (Bush) – Impatiens (Bach) – Verbain
(Bach)

Especialmente para aspectos de Plutón

Mountain Devil (Bush) – Chicory (Bach) - Holly (Bach)  






