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¿Qué significa Lilith en tu carta?

Es importante recordar que Lilith representa la herida femenina que venimos a integrar en esta

vida, y que por tanto puede provenir principalmente de nuestras antepasadas o linaje femenino.

¿Cómo encontrar a Lilith en tu carta astral?

Todos tenemos a Lilith como Luna Negra en nuestra carta astral y aquí te quiero mostrar cómo

encontrarla.



Símbolo de Lilith



¿Qué necesitamos para encontrarla 
en nuestra carta astral?
Necesitamos saber nuestra fecha, hora y lugar de nacimiento.

Con esta información puedes visitar cualquiera de los portales que ofrecen 

generar tu carta astral gratuitamente.

El que yo siempre recomiendo es:

http://carta-natal.es/

En algunas páginas, hay que seleccionar manualmente la opción de Lilith para 

que te aparezca. Ver el siguiente ejemplo. (Fuente: http://carta-natal.es/)

http://carta-natal.es/
http://carta-natal.es/


Una vez que aparece la rueda astral, identificamos el símbolo de 

Lilith y nos fijamos en cuál signo está y en cuál número de casa. 

Ver el siguiente ejemplo:

En el ejemplo, Lilith está en 

Tauro y en casa ocho. 

Ahora que ya sabes dónde 

está tu Lilith vamos a 

repasar lo que significa en 

cada arquetipo.



Lilith en Aries:

• Cuando tenemos a Lilith en Aries, buscamos lo que 
nos duele en la independencia de ser mujeres. Miramos
si en nuestro linaje femenino hubo heridas de mujeres
que se quedaron solas o que fueron muy
independientes. Esta Lilith nos habla de la ira que 
podemos alimentar en nosotras por el hecho de ser 
mujeres.

• Cómo la integras: Reivindicando la dignidad del linaje
femenino, no bloqueando nuestro poder interno.



Lilith en Tauro
• Lilith en Tauro puede hablarnos de mujeres de nuestro
linaje que tuvieron mucho miedo a perder sus recursos, 
que no tuvieron dinero o que, por el contrario, fueron
muy codiciosas y se perdieron en su propia ambición de 
tener más cosas materiales. También nos habla de 
mujeres que se perdieron en la vanidad de su cuerpo
físico o que por el contrario, nunca se ocuparon de su
cuerpo o alimentación.

• Cómo la integras: Alimentándote sanamente, teniendo
una relación positiva con el dinero, estando en contacto
con la naturaleza, entendiendo que la belleza es 
integral.



Lilith en Géminis

• Lilith en Géminis nos habla de secretos o verdades
ocultas que han permanecido en las mujeres de nuestra
familia por generaciones. La incapacidad de muchas de 
nuestras ancestras para expresarse o comunicarse
bien. También nos habla de segundas familias. Mujeres
que tuvieron más de dos familias o que fueron excluidas
por ser hijas de segunda familia.

• Cómo la integras: Hablando por tus antepasadas, 
expresándote como desees, no ocultando mentiras o 
secretos. 



Lilith en Cáncer

• Lilith en Cáncer nos habla de la herida con mamá o 
con la maternidad como tal. También nos habla del 
hogar o la falta de tener uno. Además, abarca la falta de 
nutrición o la incapacidad de nutrirnos a nosotras
mismas.

• Cómo la integras: Perdonando a mamá, aceptando
que somos más que el rol de ser madre, entendiendo
que nuestras madres también tienen otros roles. 
Nutriéndonos desde adentro.



Lilith en Leo

• Lilith en Leo nos habla de problemas de autoestima. 
Personas que en nuestro linaje no brillaron como
deberían o fueron frustradas de lograr lo que soñaron. 
Con Lilith en Leo, nos molestamos sino nos dan 
atención porque sentimos dolor en el ego. Actuamos
como niñitas heridas.

• Cómo la integras: Conectando con tu corazón, 
escuchándolo y restándole importancia a lo que los 
demás digan de nosotros.



Lilith en Virgo

• Lilith en Virgo nos habla de la desorganización y la 
falta de orden en nuestro linaje femenino. Pueden existir
memorias de crisis y de inmoralidad. Obsesión con que 
todo esté perfecto. Es probable que busques que tus
relaciones estén siempre en orden.

• Cómo la integras: Respetando tus límites, tratando de 
no ver orden y perfección en todo lo que te rodea. 
Evitando la autocrítica y la exagerada auto exigencia. 
Relajándote.



Lilith en Libra

• Lilith en Libra nos cuenta la historia de las ancestras
que no lograron tener relaciones saludables en sus 
vidas. La herida está en no encontrar el equilibrio
armonioso para vivir las relaciones de pareja a plenitud.

• Cómo la integras: Integrando las energías femenina y 
masculina internamente para luego poder atraer
relaciones saludables.



Lilith en Escorpio

• Lilith en Escorpio puede referirse a muertes o 
pérdidas dolorosas dentro del linaje femenino. También, 
nos habla del miedo a vivir nuestra medicina interna o 
menospreciar las prácticas de medicinas alternativas. 
Miedo a lo místico, a profundizar en la herida interna y a 
descubrir secretos ocultos. 

• Cómo la integras: Descubriendo tu medicina y 
abrazándola. Honrando la memoria de tus ancestras.



Lilith en Sagitario

• Lilith en Sagitario nos cuenta sobre aquellas memorias
de las mujeres de nuestra familia que no pudieron
estudiar lo que querían o simplemente le negaron los 
estudios. También nos habla de aquellas que quisieron
viajar, emigrar y aventurarse a destinos desconocidos y 
no pudieron. O mujeres que siempre le huyeron al 
compromiso.

• Cómo la integras: Aventurándote, arriesgándote, 
encontrando balance entre el compromiso y tu libertad.



Lilith en Capricornio

• Lilith en Capricornio nos habla de antepasadas que no 
fueron reconocidas legalmente en diferentes roles de su
vida. Mujeres a las que les importa mucho tener un 
“status” dentro de la sociedad.

• Cómo la integras: Concientizando que nadie más que 
tú determina el valor que tienes como mujer. Quitándole
importancia a los roles que impone la sociedad, o al 
llamado “deber ser”.



Lilith en Acuario

• La Lilith en Acuario nos habla de mujeres en nuestra
familia que fueron visionarias pero de alguna manera
eso hizo que las consideraran “locas”. Se puede sentir
miedo a ser innovadora o escoger la profesión errada
por miedo a lo que digan los demás.

• Cómo la integras: Dando rienda suelta a tu creatividad
y permitiéndote ser tan visionaria e innovadora como
desees.



Lilith en Piscis

• Lilith en Piscis nos cuenta historias de nuestras
ancestras que nunca pudieron hacer realidad sus 
sueños pero también de muchas que vivieron en
depresión o en un mundo interno que se construyeron
para refugiarse de la realidad.

• Cómo la integras: Viviendo la realidad, el aquí y el 
ahora. Tomando acciones para lograr todo lo que te
propones.


