LA LUNA EN EL SIGNO DE PISCIS
El sentido profundo de la Luna en el signo zodiacal de Piscis, su virtud es
dirigir a la persona hacia su verdadero caudal de sabiduría, expresando su
sensibilidad y su bondad hacia los más necesitados, pudiendo ser de gran
ayuda a la Humanidad.
La sensibilidad es la característica central de la Luna en Piscis, que disuelve
toda estructura para dejar en libertad toda la energía. Nacer con esta Luna,
significa ser un vehículo para la protección de los seres que lo necesitan, ser
portador de una sabiduría acerca de la vulnerabilidad de la vida, de sus
menesteres y de cómo satisfacerlos.
En el hogar el niño, siente un vínculo muy estrecho con su madre protectora,
donde no hay límites con ella. Durante la infancia, se sentirá cobijado,
envuelto en una burbuja mágica, donde jamás se sentirá abandonado. La
conexión con la madre, le permite vivir en un mar de estímulos cálidos,
protectores y nutritivos. Por lo general, en su familia destacan las figuras
femeninas.
La dificultad con la que se va a encontrar, tanto en la infancia como más
tarde en la vida, es el contraste entre la dureza del mundo y ese entramado
de sensibilidad.
El mundo siempre es demasiado duro y la persona graba en su psique que
lo que produce seguridad y protege es permanecer en su mundo encantado,
de sueños y fantasía, sintiendo una indiferencia hacia el resto de las cosas y
huyendo de la realidad, encerrado en su propio mundo que será
impenetrable no sólo para los extraños, sino también para los aspectos
racionales de la persona.
Verónica viene a la consulta con una angustia profunda, relacionada con el
cuidado de su marido enfermo ya desde hace años, “me siento como si fuera
su madre, sacrificada y pendiente de él para todo, igual que si fuera un niño
de cinco años”. Se siente cansada y con pocas fuerzas para continuar día
tras día con sus obligaciones.
Le cuesta levantarse por las mañanas, (la esencia floral Hojarazo le aporta
vitalidad en su situación cotidiana restableciendo su energía e interés en las
tareas rutinarias), incluso una vez despierta le gusta permanecer en su
sueño, porque tiene la capacidad de soñar despierta y ahí es donde se
siente feliz, envuelta en sus propios pensamientos, en su mundo de fantasía.
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Esta situación que vive, le hace sentirse desilusionada, en los límites de su
resistencia (la esencia Castaño dulce, es para que pueda sentirse más
liberada y confianza en que todo va a mejorar), y se encuentra oscilando
entre estos dos mundos, por un lado uno de mucha responsabilidad y por
otro, un mundo donde hay en ella una gran hipersensibilidad y una
necesidad de cuidado (toma Scleranthus para encontrar el equilibrio y
recuperar la orientación interior).
A Verónica le ayudó comprender que inconscientemente su Luna se refugia
y atrae relaciones en su vida, sobre todo en la pareja, que es donde más se
manifiesta la ambivalencia que vive, entre el deseo de ser protegida
incondicionalmente y la capacidad de proteger ella a quien más lo necesita.
Hay una atracción y un deseo de entrega y ayuda muy fuerte hacia las
personas que se sientan desvalidas.
Desarmar el mecanismo de la Luna en Piscis, consiste en aprender como se
atesora a una niña mágica que se niega a atravesar por las desilusiones del
crecimiento (Nogal para aceptar los cambios), porque su sabiduría infinita se
expresa por contacto a través de los sueños y los milagros, las
sincronicidades y las visualizaciones creativas, herramientas que nos fueron
muy útiles en la consulta, porque a través de la interpretación de sus sueños,
de la meditación, del reiki, de la terapia floral, sirvió de ayuda para que
pudiera expresar su mundo interno, su mundo lleno de imágenes y
sensaciones, que están más allá de las palabras y de sus emociones más
profundas.
También aceptar que crecer implica desilusiones y limites y por más que se
esconda en la ingenuidad tendrá que enfrentarse con el sufrimiento, la
muerte, la soledad y la desilusión.
La esencia floral Clemátide, es la indicada para la persona con la Luna en
el signo de Piscis, dado que la vibración positiva de esta flor se relaciona
con la capacidad del idealismo creador.
Le aporta a la persona una rica imaginación, una memoria que se vuelve
muy retentiva y poder utilizar su creatividad en la vida práctica,
enriqueciendo su entorno.

La cualidad que trabaja esta esencia floral es presencia e inspiración. La
persona es receptiva, atenta y creativa, dotada de un agudo sentido para
captar los deseos y necesidades de los demás, pudiendo sobresalir en
actividades artísticas y creativas, siendo humanitaria, laboriosa y práctica.
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La persona que nace con la Luna en el signo zodiacal de Piscis, siente un
contacto profundo con la cualidad de protección universal, hacerlo presente
para los demás es su talento, así como transformar su indiferencia en
interés, sabiendo que lo importante es trabajar con la vida en un plano más
práctico, pudiendo expresar toda su sensibilidad y su verdadera devoción
por los más necesitados.
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