LA LUNA EN EL SIGNO DE ARIES
La persona que nace con la luna en el signo de Aries, siente que la energia
que le protege y con la que entra a la existencia, es una energía centrada en
la acción, que le da un fuerte sentido de autonomía y capacidad de iniciativa.
En el hogar, el niño capta esas cualidades en su madre y la ve como
enérgica, decidida, impulsiva, mandona, activa, imperativa. Son las
caracteristicas que siente y capta de la madre, que incluye a toda la familia:
padre, hermanos, abuelos, porque para él es la manera en la que circula el
afecto en el hogar.
La madre, la familia, decidirán por el sin dar lugar a cuestionamientos. Esta
es la energia que trae a la vida, que capta en su familia y le da seguridad: su
refugio es el movimiento, la acción.
Esta es una luna dificil, porque la persona tiene miedo a los afectos, al
contacto. Hay una asociación inconsciente entre afectividad y acción. Lo que
inconscientemente le da seguridad a la persona es entrar en una actividad
tal que sirva para bloquear con ello el deseo de los demás. Se refugia en la
acción y el movimiento, discute, se opone, se enoja. (Acebo)
Se organiza un patrón de conducta que consite en estar de antemano a la
defensiva y pasar al ataque al menor estimulo, para asi sentir que puede
disponer de espacio propio (Acebo).
Javier me cuenta en la consulta, que las relaciones en su casa no son
buenas, que discute mucho con su madre y es porque se siente invadido por
ella con mucha facilidad, que cuando alguien le manifiesta cariño y
protección y ternura, siente que están a punto de perder la libertad, y que su
forma de reaccionar es poniendose a la defensiva, rechazante, se aisla,
necesita marcar su territorio, se vuelve hiper-activo, con mucha iniciativa,
con movimiento y todo para rehuir del contacto.
Le cuesta relajarse, siempre está en tensión. Tensión que se refleja en el
cuerpo que está hipertenso, en estado de alerta permanente que se
manifiesta en la parte alta de los hombros (Impatienes para relajarse). El
prefiere hacer las cosas a su manera, trabajar solo, sin trabas y decidir al
instante qué hacer y qué dirección tomar en cualquier asunto, porque asi
actua con independencia.
Al hablar de su infancia, recuerda que lo que menos le gusta de su madre es
que ella siempre tiene razón en todo: “ya te lo dije, esto es como yo te decia.
Me siento sometido a los estudios, a mi madre que me dirige mi vida, a
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todo.. mi madre me quiere pero me invade. Mi mayor deseo es tener mi
propia casa y mi espacio”.
Reconoce su carácter enérgico y de hecho indica que necesita ayuda para
controlar los estallidos de genio y enfado (Cerasifera para el control) y Acebo
por los enfados) porque no soporta que le den ordenes en casa y que por
esto se pasa el dia discutiendo con todos.
Dice que siente que nunca le dejan tranquilo, y cuando se enfada lleva la
contraria a todo el mundo, se encierra en su habitación sin salir (Violeta de
agua porque toma mucha distancia), se pone a la defensiva (Acebo) y hacer
muchas cosas y actividades sin parar (Impatiens).
¿Cual es el refugio lunar? La sensación psicológica que tiene es que es
imposible que los demás le dejen tranquilo por mucho tiempo. siente que
tener iniciativa equivale a seguridad y que perder la iniciativa equivale a
peligro, y siente que cuando hay una confrontación abierta hay afecto,
porque inconscientemente siempre hay un otro que lo determina, y por eso
ha desarrollado la costumbre de resistirse al otro a través del ataque, de la
oposición y de la descarga fuerte de energia.
Para desarrollar y madurar su mundo emocional, es decir, desarmar el
mecanismo de la Luna en Aries, Javier tiene que expresar y realizar lo que
quiere y lo que desea, porque asi no siente que hay otra persona que manda
sobre él, ya que está acostumbrado a recibir ordenes. Porque la persona con
esta luna, nace con agresion y afecto vinculados entre si.
Otra cuestión de importancia, es el resentimiento que la persona ha
absorvido y acumulado en el propio cuerpo desde su infancia, focalizado en
la parte alta de los hombros. La persona sufre estados de impaciencia e
irritabilidad (Impatiens). Al ser tan rápido de pensamiento y de acción y
desea que todo sea hecho sin vacilación y sin retraso, puede volverse poco
tolerante con los que no son como el, porque esto les produce sensación de
perdida de tiempo.

La esencia floral Impatiens, es la flor de carácter, la flor tipo que se
relaciona con esta posición lunar y si la mantenemos durante bastante
tiempo, ayuda a profundizar en las pautas psicoemocionales y animicas de
la persona y a desarrollar el talento o virtud indicada para la persona que
tiene la luna en el signo de Aries llegue a expresar el talento de la misma,
que hace a la persona decidida, con iniciativa en todas las situaciones,
capaz, brillante; es un lider que sabe cómo conseguir las cosas, valorando el
trabajo en equipo, donde todos aportan buenas ideas y son responsbales de
su tarea.
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La esencia floral Impatiens permite a la persona con la Luna en el signo
zodiacal de Aries llevar a la practica aquello que más le cuesta, es decir,
reprimir su actividad directa, dejar que las cosas sucedan, pensar antes de
actuar, descubrir el placer de la serenidad y sobre todo, ejercitarse en la
paciencia e indulgencia hacia los demás.
(Verdemente 2007)
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