LA LUNA EN EL SIGNO DE SAGITARIO
El Signo Zodiacal en el que está tu Luna, te permite conocer la energía con
la vienes a esta vida y te pone en contacto con tus emociones y
sentimientos. Da seguridad y protege e indica aquello que nos gusta
intuitivamente. Cuando tienes miedo, problemas, ¿cómo reaccionas, cual es
tu refugio? al conocer cómo actúa inconscientemente la Luna, encontramos
las respuestas.
La energía con la que nace la persona que tiene la Luna en el Signo de
Sagitario es abundante, expansiva y confiada. La vida fluye sin obstáculos,
con una sensación de amplitud y libertad y esto le permite entregarse al
movimiento de la vida con optimismo y alegría.
En el hogar se siente muy libre y al mismo tiempo, siempre guiado y
protegido por alguien que le facilita juegos y aprendizajes, con un mínimo de
intervención.
Otro rasgo habitual de la infancia, es que algún miembro de la familia haya
viajado mucho por el extranjero, de tal forma que este niño crece con la
sensación de que los mundos lejanos son familiares y seguros.
Alguno de los miembros familiares suele ser muy creyente, con fuertes
sentimientos religiosos, de principios morales o ideológicos, que le transmite
la convicción de que la vida tiene un sentido positivo, y se puede comprende
el mundo más allá de sus problemas y dificultades.
Es posible que en el entorno familiar haya personas dedicadas a la
enseñanza con muchos conocimientos que pueden explicar los múltiples
interrogantes de la vida; se puede comprender el mundo y esta sensación la
va a sentir el niño desde el principio, y a lo largo de su vida en el contacto
con otras personas.
Quien tiene la Luna en Sagitario, tiene durante su infancia a alguna persona
con estas características, y siente que hay una relación de intenso amor.
Puede haber sido alguien muy noble y sabio, muy religioso y devoto o lleno
de ideas comprensivas y motivadoras, o con mucho humor y capacidad para
la aventura, la vida al aire libre o la exploración del mundo.
Para que la persona se sienta segura y protegida, necesita sentir siempre
libertad, optimismo, vitalidad y buen humor. La dificultad psicológica vendrá
en como se articula en el inconsciente este “siempre”.
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Lo que le produce más miedo y por tanto va a evitar, son las situaciones de
conflictos, dificultades o frustraciones, que son vividas como doblemente
amenazantes y peligrosas, porque es algo a lo que no está habituado, y para
no experimentar temor, necesitará que no exista ningún conflicto en su vida.
Enfrentarse a estas situaciones, implicará una fuerte desilusión, que le hará
sentirse desprotegido y vulnerable.
Lo que sucede habitualmente con nuestra Luna sin que lo advirtamos es lo
que en Astrología llamamos Mecanismo Lunar, que consiste en la repetición
inconsciente y regresiva hacia las cualidades zodiacales de la Luna porque
dan seguridad.
Como no querrá tener problemas, los simplificará racionalizándolos en
exceso, idealizando situaciones, negando la profundidad de los problemas o
tomando distancia y evadiéndose de ellos a través de un viaje u otra
actividad, que le devuelva las sensaciones de placer a las que está
habituado.
El problema está en la incapacidad para permanecer con los hechos tal cual
son, y tomar contacto con la verdadera dimensión de los problemas, y sobre
todo, conectarse con sus emociones profundas y con sus motivaciones
ocultas, adoptando una actitud de excesivo optimismo y una alegría casi
infantiles.
¿Cómo reacciona la persona cuando está ante una situación problemática?
Lo más probable es que se compre un pasaje para irse a cualquier parte,
tomando mucha distancia de los problemas para sentirse libre e involucrarse
en cosas nuevas que abran otros horizontes.
Hay una resistencia para enfrentarse a los problemas y por su tendencia
evasiva puede hacer que estas personas, puedan demorar mucho más
tiempo del necesario asumir una crisis.
Antón, es fisioterapeuta, viene a la consulta porque su trabajo ha dado un
bajón y no tiene apenas pacientes y se encuentra en serias dificultades
profesionales y económicas.
Lo normal es que se enfrente con la realidad y realizar los cambios
necesarios en su terapia, pero por las características de su Luna en
Sagitario, lo que hace es postergar indefinidamente la aceptación de este
límite.
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¿Cuál es su refugio? Se autoconvence primero de que “la mala racha va a
terminar pronto” y se refugia en la posibilidad de hacer un gran negocio con
un familiar rico que vive en México.
Antón está idealizando la nueva posibilidad, creyendo que su tío es su
salvación y pone aquí toda su energía en vez de hacer los cambios que son
necesarios.
Para romper este mecanismo, es fundamental comprender como son
nuestras reacciones inconscientes que siempre van en busca del refugio
lunar, y transformarlas con los Remedios Florales para llegar a expresar el
talento de la Luna.
Así, para desarmar este mecanismo lunar, esta persona tiene que atravesar
el rigor de la experiencia, vivir las situaciones complejas y así poder llegar a
explorarse y comprenderse a si mismo y conectarse con el dolor y desde
ahí, transmitir a los demás su vivencia personal; para llevar a cabo este
trabajo, la esencia floral Agrimonia, es la indicada para que pueda
expresar el verdadero talento de la Luna en Sagitario, ya que la persona
posee un gran optimismo, vitalidad y expansión.
Pero sólo será un talento auténtico y no un mecanismo de defensa si al
mismo tiempo que logra expresar estas cualidades, se ha despojado de su
excesiva idealización, fantasía y negación, y aprendiendo a aceptar los
problemas cotidianos como necesarios sin que estos destruyan la auténtica
alegría interior, siendo capaz de transmitir a su entorno simpatía, alegría y
aportar un sentido a la vida; siendo esta una de las mejores Lunas del
Zodiaco, porque la persona puede conectar de forma genuina con la síntesis
creativa de las cosas y al mismo tiempo transmitirla a los demás.
(Verdemente 2007)
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