La Luna en el signo de Libra- verdemente octubre 07

La virtud a desarrollar por la persona que tiene la Luna en el signo de Libra
es el equilibrio, la estabilidad y el buen discernimiento en sus juicios, siendo
un reflejo hacia el exterior de la armonía que experimenta en su interior.
Escleranthus, es la flor que ayuda a las personas que nacen con la Luna en
el signo de Libra para poder expresar el don que traen a esta vida y es la
Determinación.
El Doctor Edward Bach decía que esta esencia: “es para aquellas personas
que sufren mucho a causa de su incapacidad a la hora de decidir entre dos
opciones, pareciéndoles primero que una es correcta y pensando luego que
lo es la otra. Son por lo general gente silenciosa que lleva sus dificultades en
solitario, pues no tienen inclinación a comentarlas con los demás”.
La Luna es la energía emocional que traemos al mundo, con la que nacemos
y es nuestro refugio, es decir, nos protege y nos cuida. Por eso las
cualidades zodiacales indican aquello que necesitamos para sentirnos
seguros y amados, e indican como percibimos a nuestra madre y como son
nuestras emociones.
La persona que nace con esta Luna, lo que le nutre y le produce seguridad
es una energía oscilante entre opuestos en equilibrio y para sentirse entero
será a través de sentirse complementario con otros para así encontrar el
equilibrio interno.
Las cualidades que esta persona percibe, capta y vivencia en la infancia a
través de su madre, de su familia, de su hogar tienen las características
librianas de belleza, acuerdo y cooperación.
Una madre muy sociable e interesada en mantener vínculos armoniosos y
complacientes con el mundo, de tal forma que el niño siente que obtener
cariño y seguridad es a través de la capacidad de complacer a los demás (la
esencia floral Centaura es decisiva para poner limites a la excesiva
complacencia).
Es habitual que en la intimidad del hogar, la familia siempre está preparada
para recibir invitados, que deben ser atendidos y agasajados de la mejor
manera, anteponiendo sus necesidades a las de los miembros del hogar.
La intimidad debe contener a los otros, y complacerlos queda registrado en
el chico como algo muy importante, siempre hay otro presente ante el cual
deberá aparecer sonriente, amable y elegante.
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Es probable que las conversaciones familiares giren entorno al arte, la
cultura, la belleza, el compromiso social y los valores estéticos, creando un
ambiente en el hogar de ideas refinadas y con objetivos sociales.
Las emociones que la persona graba en la psique, es que siempre está
pendiente de hacer sentirse bien al otro, de no realizar ningún gesto
incorrecto y de no adoptar una actitud inadecuada.
Puede pensar lo que quiera, pero no puede decirlo jamás y esto le produce
mucha duda, indecisión e inseguridad, sintiéndose confundido a la hora de
enfrentar una situación de forma franca (Scleranthus para equilibrar este
estado anímico interno y decidir) siendo su mayor miedo tener que definirse;
lo que nos indica la Luna en Libra es que, lo que protege y da seguridad a la
persona está asociado a la necesidad de complacer a los demás y cumplir
siempre con las formas, repetir los movimientos e ideas que sabe le hace ser
encantador y agradable ante la gente.
Berta llega a la consulta refiriendo los problemas que han surgido con su
marido durante las vacaciones estivales y, cuando piensa nuevamente en
ello siente vértigo y mareos que sólo desaparecen cuando se acuesta y se
queda sola en su habitación.
Durante el verano, su casa ha estado llena de familiares: “mi hogar parecía
un hotel, todos los días llena de maletas y de gente, unos vienen y otros se
van” y al no saber cortar o ser clara con ellos, el sufrimiento que tiene ahora,
es un gran resentimiento (Sauce porque echa la culpa de sus males al
marido y a los demás), desprecio y enfado, porque dice que ha sacrificado
su tiempo de ocio y descanso por la dedicación a los otros, y esto le provoca
también fuertes cambios de humor y se siente triste y deprimida (Scleranthus
por los y altibajos y Mostaza para mejorar su estado de ánimo).
En la consulta hablamos sobre cómo es su comportamiento ante estos
familiares, y ella misma se da cuenta de que no ha dado a entender en
ningún momento qué era lo que quería, es decir, indicarles que estaba
cansada, y no se encontraba bien para estar pendiente de la gente; ha sido
todo lo contrario y por eso ahora se siente tan molesta. Comenta que está
harta de estar siempre sonriendo, siendo amable y gentil y su casa lista para
la llegada de los invitados.
En su actitud, no hay espontaneidad que, en realidad, se queda sacrificada,
porque lo esencial para Berta es cumplir con las formas y mostrarse
encantadora y agradable con todo el mundo, y no decir en ningún momento
nada que pueda suponer un conflicto con los demás, y precisamente por
eso, por su actitud externa de volcarse hacia la gente, que es tan
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contradictoria con su sentir interior, la familia todos los años llena su casa en
vacaciones.

¿Por qué no dice lo que piensa y siente, por qué no es sincera con la gente y
consigo misma? Contesta que solo de pensar en decir la verdad o en
enfrentar una situación de manera franca, le produce un sentimiento de que
está cometiendo una falta (Pino, para trabajar la culpa) y, ante un conflicto
reconoce que su forma de reaccionar es el comportamiento de la avestruz:
sino veo el conflicto, este no existe.
Es decir, se comporta como sino hubiera un problema, lo evade y no se
enfrenta a él y pospone decisiones sin saber qué hacer o actitud tomar, y
con tal de que haya paz a cualquier precio, se muestra indecisa frente a los
otros (Scleranthus para las decisiones). “me siento como una veleta,
haciendo todo lo que mi pareja quiere (Centaura para no hacer lo que el otro
quiere) y no soy capaz de tomar una decisión en algo tan sencillo como
sacar yo las entradas para ir al teatro.
El patrón de conducta que se repite a lo largo de su vida (Brote de Castaño,
para aprender y no seguir manteniendo la misma actitud), es que reacciona
ante los conflictos de la misma forma, es decir, siempre trata de embellecer
la situación problemática, relativizándola y sobre todo, postergando el
momento de enfrentarla directamente.
El aprendizaje para las personas con la Luna en el signo zodiacal de Libra,
está en escoger de manera consciente lo que le viene bien, sabiendo que, al
establecer sus prioridades personales y al elegir lo que le va mejor en su
vida, esto traerá más satisfacciones y servirá para no caer en la
dependencia de la respuesta de los demás, comprendiendo que decidirse
tiene que ver con conformarse.
La flor Scleranthus, le ayuda a expresar el talento innato para la diplomacia
y un fuerte sentido de la oportunidad, ya que esta Luna en Libra da una
gran sensibilidad para encontrar el instante adecuado para la acción, así
como la de crear ámbitos y situaciones donde los demás establezcan un
contacto con la belleza en todas sus formas.
Potencia estar tranquilo y seguro frente a las decisiones, con confianza en
que sabrá cuando se necesita tomar una decisión si es que la hay y
comprender el significado profundo que trae la esencia y es que la
inestabilidad puede ser erradicada mediante el desarrollo de la
autodeterminación, mediante la toma de decisiones y el hacer cosas con
definición en lugar de oscilar y dar vueltas. Incluso si al comienzo podemos a
veces, cometer errores, siempre es mejor actuar que dejar pasar las
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oportunidades por falta de decisión. La determinación crecerá pronto; el
miedo a sumergirse en la vida desaparecerá y las experiencias ganadas
guiarán nuestra mente hacia un juicio mejor (Obras Completas de Edward
Bach).
(Verdemente 2007)
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