LA LUNA EN EL SIGNO DE ACUARIO
La persona que nace con esta luna tiene la capacidad de renovarse en un
mundo de interacciones creativas e impredecibles, donde la cualidad que
trae para si es vivir lo diferente en su intimidad.
Y estas características son las que va a sentir reflejadas en su hogar, en su
madre, en la familia y en la infancia.
Todo ello con unos matices y cualidades coherentes con las características
del signo Acuario: discontinuidad, intermitencia, imprevisiblidad, espacio
abierto, sin apenas contacto corporal y renovación repentina del entorno
afectivo; la seguridad está en lo creativo y en lo diferente.
Es habitual que en la infancia de estas personas, se produzcan situaciones
de inestabilidad en el medio afectivo: puede ser la muerte súbita de uno de
los padres, el inesperado divorcio de los mismos; una incomprensible
alteración de la situación económica familiar o de la conducta de sus seres
más queridos, como son: depresiones, crisis nerviosas, ausencias,
comportamiento inestable (en especial de la madre), haber sido dejado sin
mayores explicaciones al cuidado de otros, porque los padres se fueron de
viaje, o porque la madre enfermó y no la pudo ver; mudanzas repentinas, un
cambio de colegio sin previo aviso…
Es probable que en el entorno familiar esté muy presente la sensación de
desarraigo: padres inmigrantes alejados de su medio cultural y que en la
familia haya mucha creatividad y originalidad; ir en contra de la corriente,
tanto desde el punto de vista ideológico como religioso o moral, estos son
episodios significativos e impactantes de su infancia.
Las emociones que graba en la psique y le dan seguridad forman una
relación inevitable: cuando hay afecto, éste desaparece repentinamente. La
sensación es que el cariño y la protección se interrumpen en cualquier
momento.
Lo que inconscientemente le produce mayor miedo y va a evitar son las
situaciones de estabilidad afectiva, porque en lo profundo producen
angustia; hay un vacío y pesar por este corte repentino, que hace a la
persona independiente, individualista, distante, reservada para adaptarse al
corte y esto le obliga a entregarse a la novedad.
Lo que protege a la persona con la Luna en Acuario, es sentirse distinta y no
compartir con otros, así como la valoración de la no pertenencia y el rechazo
de lo que es común a los demás.
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Hay una sensación por parte de la persona de no pertenecer al lugar donde
se está, e incluso de no ser reconocido como un miembro pleno del marco
familiar.
Esa sensación de sentirse desubicado, se repetirá a lo largo de la vida de la
persona con la Luna en Acuario.
Cuando Ana viene por primera vez a la consulta, tiene 24 años; me cuenta
que es la pequeña de cinco hermanas y que nació por un descuido de sus
padres de forma sorpresiva, ya que se lleva once años con la hermana
anterior.
Siempre se sintió distinta y diferente a las demás, con sensación de estar
fuera de lugar, incluso de sentirse algo excluida por no compartir las mismas
vivencias de la infancia que sus hermanas. Su padre, músico, autodidacta,
creativo con enorme espíritu de lucha y trabajo, desde los 10 años se
marchó del pueblo para trabajar en la ciudad; ella ha hecho algo similar, con
17 años se va a Alemania para estudiar y perfeccionar el idioma, sin conocer
a nadie, con el deseo de aprender y enriquecerse con otra cultura.
El problema que plantea es que las parejas no le duran más de tres meses;
ahora sale con un chico y viene a la consulta porque quiere saber qué pasa
y por qué se produce la ruptura en la relación e indica que, cuando empiezan
los primeros contratiempos o enfados, siente una gran angustia y es ella
quien corta la relación. Quiere saber por qué tiene miedo al compromiso.
Cuando las cosas no van bien, adopta una conducta impersonal, fría,
objetiva y disociada de las emociones, se protege en su mente; Ana razona
con claridad acerca de las mismas y reacciona tomando distancia de la
pareja.
¿Por qué no se compromete afectivamente? Porque internamente siente que
la palabra compromiso es casi una blasfemia, un atentado a la libertad
individual porque, cuando se insinúa la estabilidad afectiva, se produce un
movimiento inconsciente que lleva a retirar afecto.
El patrón que se repite es que cuando hay emoción hay angustia,
independientemente de lo que vaya a suceder realmente; porque cuando
surge la emoción, el contacto, la intimidad, al mismo tiempo aparecerá la
angustia provocada por la certeza del corte inminente; se repite
inconscientemente la escena básica que grabó en la infancia en la que la
madre dice: te quiero y luego desaparece.
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Por eso se retrae de las emociones, manteniéndose distante
desconectando del contacto profundo, tomando distancia para no sufrir.

y

El trabajo terapéutico de Ana está relacionado con averigüar el mecanismo
de su Luna, que consiste en comprender cómo nos relacionamos desde
nuestra psique con los demás, cómo reaccionamos y cómo rompemos el
mecanismo inconsciente que nos produce protección y seguridad al cambiar
nuestra forma de comportarnos y que, a su vez, indica los miedos que están
arraigados en la persona.
Desarmar el mecanismo de la Luna en Acuario conlleva aceptar que toda
relación afectiva tiene altibajos y, cuando las emociones suben y bajan, no
quiere decir que la relación terminó.
La estabilidad afectiva por un lado deseada en lo profundo se relaciona con
el vacío asociado y produce una gran angustia; por eso su actitud,
incomprensible para los demas al tomar distancia en las emociones, es para
no volver a atravesar esa sensación de tormento y vacío.
La esencia floral Violeta de Agua, que se relaciona con la Luna en el
signo de Acuario, le ayudó a expresar el talento lunar, que es sentir que
puede compartir y llegar a una profunda intimidad con los demás, a
mantener contactos emocionales y no solo intelectuales, donde su destino
en las relaciones es la libertad, la creatividad y la espontaneidad en las
mismas.
El tesoro de esta Luna es el de sentirse segura y cobijada en aquéllo que no
se repite y reconocer que hay afecto en todas partes sin depender jamás de
una sola fuente.
El verdadero talento de esta Luna es el afecto en libertad porque puede
proveer una enorme posibilidad de libertad en los sentimientos y en las
emociones, con una gran capacidad de contacto e intensidad, expresando
amor y libertad para los que ama.
(Verdemente 2007)
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