LA LUNA EN EL SIGNO DE LEO

Siguiendo a Bach, estudiamos el significado simbólico de la Luna porque nos
indica cómo sentimos y captamos en nuestra niñez afecto, ternura, apoyo y
cuidados, siendo la Luna el reflejo de nuestra personalidad emocional.
Este planeta cobra principal importancia porque indica la energía del hogar,
es decir, la energía que protege a la persona. En los 7 primeros años de
vida, el niño desarrolla principalmente el contenido de la Luna.
De hecho, sino recibimos la nutrición apropiada en nuestra infancia, y no
hemos sido estimulados para aprender a cuidar de nosotros mismos, en la la
vida adulta tendemos a repetir estos patrones que permanecen en nuestro
inconsciente, porque son los que conocemos, los que nos dan seguridad y
con los que nos sentimos identificados, estando relacionados con las
cualidades del signo en el que se encuentra nuestra Luna.
Pero al crecer y madurar estos patrones tal vez, ya no sean apropiados ni
sanos, y lo fundamental es comprender como son nuestras reacciones
inconscientes ante un problema o circunstancia difícil y, con las Esencias
Florales, desarrollar nuestros talentos, encontrar la solución que nos haga
evolucionar y desarrollar la Virtud que hemos venido a expresar en esta vida.
La energía emocional con la que viene a la vida la persona que tiene la Luna
en el signo zodiacal de Leo, que de los 12 signos es el “Rey del Zodiaco”, se
expresa en patrones radiales de creatividad, que se exteriorizan como un
centro y una periferia en total equilibrio, podemos pensar en una rueda,
donde hay una perfecta relación entre el centro de la rueda y los radios
alrededor del mismo.
Esta es la energía que el niño siente que circula en su hogar y también como
ve a su madre, donde él ocupa el lugar del favorito y recibe el mensaje
inequívoco de que es alguien único y diferente.
Vive sus primeras experiencias expresando una intensa energía, donde su
presencia llena de vitalidad el entorno y colma de alegría a quienes le
rodean.
El niño que nace con la Luna en Leo ocupará el lugar del favorito, “el rey de
la casa”, recibiendo el mensaje inequívoco de que se trata de alguien único y
diferente, un hijo muy esperado por alguna razón.
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Las emociones que graba en la sique es que ser el preferido no supone
ninguna exigencia, no tiene nada que hacer ni nada que demostrar, ser
alguien muy especial es un hecho natural para él.
Así, afecto, seguridad y protección va asociado a adoración, valoración y
posición central y lo que más miedo y desamparo puede producirle es la
ausencia de esta valoración.
Precisamente por esta extrema valoración, la persona se aferra a sus ideas
y opiniones fijas que no cambia fácilmente, sino que va a intentar convencer
a los demás de las suyas ( VERBENA - HIPERENTUSIASMO), porque son
las mejores.
El mecanismo lunar es la actitud básica que le proporciona seguridad y está
asociada en esta luna a la necesidad de ser el centro. ¿Que siente el niño
que le refugia, le cuida y le hace sentirse seguro y protegido? el afecto va
unido a ser especial, siente que no es querido sino es importante, necesita
ser el centro, y depende inconscientemente de las vivencias en las que el
afecto va unido a ser especial.
¿Cómo se comportará y reaccionará este niño ante situaciones nuevas
como puede ser cuando nazca un hermano o cuando vaya al colegio donde
es uno más? Son situaciones en las que su Luna en Leo empieza a sufrir
desaires, y el niño piense “¿cómo es que no se dan cuenta de que soy el rey
y no me tratan como me corresponde?”.
Es probable que se sienta vulnerable, desubicado y con una actitud a la
defensiva con altivez y orgullo y ante lo nuevo no se exponga, por el temor
de no obtener la consideración que necesita; la esencia Brezo por esa
necesidad de notoriedad, reconocimiento y admiración.
El Nogal para abrirse y aceptar cosas nuevas en su vida, porque puede
bloquear a nivel inconsciente abrirse a nuevas experiencias y posibilidades
porque ante lo nuevo puede sentirse ofendido si otros no lo valoran por lo
especial que es.
¿Qué tiene que aprender de su forma inconsciente de comportarse, como se
desarma el mecanismo Lunar?
Como la persona se mueve en dos polos: o me adoran o me abandonan,
comprender esto es básico: “ni me abandonan ni me adoran, simplemente
me quieren” y atreverse a descubrir qué le da miedo y porqué muchas veces
tarda en expresar toda la creatividad que tienen en potencia.
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La esencia floral Verbena, flor tipo de la Luna en el signo de Leo “está
indicada para aquellas personas de ideas y principios fijos que consideran
que están en lo correcto y confían en ello, cambiando raramente de parecer.
Personas de voluntad fuerte que tienen gran coraje cuando están
convencidas de aquellas cosas que desean enseñar. En la enfermedad
siguen luchando mucho más allá del punto en el que otros hubieran
abandonado”(Los Doce Curadores).
La persona cuando integra su Luna, es decir, cuando comprende y se
desidentifica de un hábito inconsciente, puede aflorar su talento, y es la
capacidad de expresarse desde lo profundo del corazón, contagiando a los
demás con su entusiasmo y vitalidad, mostrando una fuerte sensación de
dignidad personal que le permite plantarse con solidez ante los hechos de la
vida.
Cuando no hay dependencia emocional de la aprobación de los demás,
surge una libertad expresiva y gozosa, independiente del reconocimiento.
La persona controla y dirige sus pasiones personales y su energía. Es
activa, entusiasta, pero no quiere convertir a nadie.
Las Esencias Florales le ayudan a relajarse y permitirse la posibilidad de
cambiar de ideas, respetando el consejo de aquellos más sabios o más
capaces, y desarrollar la virtud de la Tolerancia.
(Verdemente 2007)
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