CARTA ASTRAL DE CHILE 2006: LA GRAN ALINEACIÓN
Conferencia del astrólogo Gonzalo Pérez
Por Pilar Zúñiga (Astrología - Terra)

20 de febrero de 2006
El conocido investigador y académico de la astrología entregó reveladores
datos del momento de destino que está viviendo la humanidad y del importante
papel que jugará Chile. También analizó el papel de Michelle Bachelet en el
destino del país.
Grandes suspiros de alivio y risas de alegría se escucharon cuando, en medio
de su conferencia, titulada “Un panorama del 2006, año de la gran alineación”,
el astrólogo Gonzalo Pérez aseguró que “este es un año relativamente más
tranquilo que el anterior”.
Con la carta natal de Chile ampliada, ante un salón con más de ochenta fieles
seguidores y amantes de la astrología, Pérez se detuvo en tres grandes temas:
la alineación de Plutón con el centro de la galaxia este año, el momento crucial
que vive y juega Chile en la actualidad mundial, y las sorprendentes sincronías
que tiene la carta natal de la Presidenta electa Michelle Bachelet.
A continuación presentamos un extracto de sus declaraciones.

Plutón nos remece para renacer
“Venimos de años tremendamente explosivos. El 2001 el año explosivo por
excelencia cuando el ataque a las Torres Gemelas derrumbó mucho más que
esas edificaciones. Era el momento de una de las oposiciones más temidas en
la astrología, la de Saturno (entonces en Géminis = Gemelas) y Plutón (en
Sagitario), que determinó intensa desintegración de estructuras de nuestra
humanidad y aún la estamos experimentando. Se trata del desmoronamiento
de los órdenes sociales que están quedando obsoletos y que ya no nos sirven
para el estado de conciencia y las necesidades actuales de la humanidad”.
“Plutón está actuando en Sagitario, signo de fuego, apasionado, relacionado
con los más altos ideales. Es el centauro, el ser mítico mitad caballo y mitad
humano, o divino; el que nos conecta intuitivamente (sus flechas certeras) con
el sentido del acontecer y el orden cósmico. La misión sagitariana es integrar
nuestras dos naturalezas: la animal o biológica, relacionada a la Tierra, que nos
permite actuar en el plano material; con nuestra parte de luz, de ‘seres
galácticos’, que trasciende las determinaciones del plano material. Con
facilidad nosotros olvidamos nuestra naturaleza de luz y nos quedamos
exiliados en el mundo mamífero de los sentidos, que es también la esfera del
miedo, sin recordar nuestro vínculo espiritual, nuestra conexión invisible, sin ver
el plan maravilloso que nos ofrece la realidad”.
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“Plutón en Sagitario, entonces, ha destruido con eficacia impresionante, como
es su cometido, para facilitar el reciclaje y el renacimiento. Entró al signo el año
1998 y ha dejado un descalabro con todas las instituciones que requieren
máximamente de la credibilidad y confianza espiritual de la sociedad, las
instituciones sagitarianas: educación, medicina, justicia, política y religión. En la
religión, está despejando obstáculos que nos impiden vivenciar directamente la
conexión con lo divino, desintegrado las creencias espiritualistas, no sólo
cristianas, sino islámicas, hinduístas, new age, el credo que sea. Porque el
espiritualismo en desequilibrio (como el fundamentalismo de los terroristas) es
un mal que ha devastado la humanidad y nos ha llevado, por ley de péndulo, al
materialismo seco y estéril de nuestro tiempo”.
“El 2006 Plutón se alínea con el centro de la galaxia. ¿Cómo podemos
interpretar esto? Ese centro viene a ser el Sol, el corazón, la fuente galáctica
de propósito, sentido y energía. Nuestra Tierra -nuestra nave espacial- y con
ella su tripulación, nosotros, estamos alineándonos con esa intención.
Obviamente, nos toca ponernos en sintonía con ese propósito cósmico: el
desafío para nuestra humanidad es optar conscientemente por la expansión del
amor, de la luz, de la conciencia. Por la evolución para el bien común. En eso
estamos, cada uno en su santuario íntimo”.

Aceptar y darse cuenta, claves del 2006
Además de ser psicólogo y discípulo de Lola Hoffman, Gonzalo Pérez lidera el
ámbito de la astrología en Chile, donde es reconocido por la profundidad y
solidez de sus análisis, junto al gran número de estudiantes que siguen su
enseñanza.
En su opinión, el 2006 será un tanto más suave que los últimos años, pero
igualmente nos exige una actitud coherente. “La clave es ordenar nuestra vida,
equilibrar la luz y la sombra. Si hacemos una vida muy estresante nos pasará la
cuenta. Entraremos más fácilmente no sólo en el cansancio, sino en el rollo, la
paranoia, la angustia. Es imperativa la prudencia, y la simplificación”.
“Aceptar es la palabra mágica de este tiempo (…) Dejar humildemente que las
cosas sean como son; porque la actitud interior suele obstinarse en resistirlas y
tratar de cambiarlas a nuestra idea, y eso es fatal. Siempre perdemos. Es mejor
dejar que el proceso de la realidad se mueva, y fluir con él. No es resignación,
resignación es resistencia pasiva, derrota y depresión. El opuesto de aceptar.
Aceptar libera y trae paz, y sólo es posible enfrentado. Con el enfrentamiento
honesto puede venir la entrega, la aceptación. Resignarse no enfrenta, hace
trampa, no quiere ver. Ver, rebelarse, descubrir que es inútil, rendirse a la
realidad, aceptarla, entregarse, es elegir amar el secreto diseño, el invisible
propósito.”
“Nuestro tema humano este año decisivo es visualizar y creer sostenidamente
en un estado de cosas diferentes en nuestra vida, a partir de un punto muy
simple: más darse cuenta. Dándonos un poco más de cuenta, por ejemplo, ya
es imposible seguir botando plásticos en un bosque o una playa, o seguir
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maltratando a otros, o a nuestro cuerpo. Así nos alineamos y abrimos paso al
amor natural”.

Chile, protagonista mundial
En medio de su exposición, Gonzalo Pérez recuerda que hace tres años él
compartió en una conferencia que denominó “Chile, futuro esplendor”, sus
“intuiciones astrológicas”, donde investigaba la posibilidad de que nuestro país
fuera una especie de plan piloto, un experimento de vanguardia de una nueva
civilización, junto a otros países como Nueva Zelandia, Finlandia, e Irlanda,
“otros lugares de creciente paz donde se está avanzando en vivir socialmente
de una manera más iluminada”, asegura.
“Esto que resultaba una locura hace tres años, hoy ya no lo es; porque la
posibilidad de que Chile se esté convirtiendo en una especie de Atenas o
Florencia contemporánea no es algo inconcebible hoy. Lo que ha pasado acá
es muy raro. Es demasiado favorable. Nosotros, que lo vivimos desde adentro,
seguimos quejándonos, pero desde afuera se preguntan ¿cómo llegaron a
donde están? Obviamente, nosotros tampoco sabemos. Parece muy bien ser
cosa de plan universal”.
En base a la carta natal de Chile, un martes 18 de septiembre de 1810,
aproximadamente a las 10 de la mañana, cuando se firmó el Acta de la
Independencia, Pérez analiza: ¿está pasando algo especial con los tránsitos
astrológicos y la matriz energética, que llamamos la carta, de Chile? Y su
respuesta es sí, y mucho, ya que estaríamos en lo que la astrología define
como “un momento de destino”.
“El Sol de Chile, el símbolo, la semilla, donde está guardado el ADN del país,
está recibiendo la visita decisiva –una cuadratura- de Plutón. Si Chile fuese una
persona, como astrólogo le diría: ‘Llegó el momento en que se termina tu
período formativo y comienza tu ejercicio adulto. Has estado en el colegio de la
vida, y ahora es el tiempo de realizarte y aportar’. Significa la apertura de la
semilla chilena, plantada hace tanto tiempo, de la cual por fin nace el primer
brote verde. Hay que cuidarlo”.
“Hermosamente, Plutón en Sagitario le hace un trino al Marte de Chile,
indicándonos que este primer brote verde no se encontrará con una roca: la
tierra está fértil y puede surgir. Es un momento energético facilitado. El retorno
del nodo norte indica un momento de destino, un giro decisivo de la existencia.
Saturno desde Leo hace un trino al Saturno natal de Chile, lo que significa
solidez en lo que está ocurriendo, lo que está pasando en el país es de larga
duración, no es pasajero ni frágil”.
“La frase de nuestro himno nacional ‘te promete un futuro esplendor’, ya es
concreta para los chilenos: estamos creando juntos una gran transformación.
Urano en tránsito en Piscis hace un trino al Urano natal de Chile, que está en
conjunción con Venus, el principio femenino. La armoniosa revolución
preparada por el universo para nosotros incluye una sorpresa. Urano es eso: lo
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impredecible, lo que era imposible de imaginar. Esa sorpresa se llama “Venus”,
una mujer”.
Pérez explica que cuando se da uno solo de estos tránsitos ya se trata de algo
muy potente, “pero que se den todos éstos es demasiado. Cuando ocurre algo
así en la vida de una persona se produce un giro existencial que marca un
antes y un después”.
“Finalmente, Neptuno pasa por encima de nuestro Quirón chileno, trayendo una
oportunidad de curación. Como está en Acuario, se aplica a cómo pensamos y
creemos las cosas; eventualmente, nos pondremos más compasivos y
comprensivos”.

Michelle Bachelet, invitada por el destino de Chile
(Carta Astral de Michelle Bachelet)
Al finalizar su conferencia, Pérez cuestiona: ¿qué tiene que ver Michelle
Bachelet (recién elegida en el momento de la conferencia)?, ¿tendrá que ver su
carta astral con todo esto? Y responde: “Evidentemente, y en forma increíble.
Yo no había hecho la sinastría hasta el día de la elección, y me quedé –una
vez más- impresionadísimo con el calce de astrología y realidad”.
“Ella nace con el Sol en conjunción exacta con Saturno en los 5º de Libra.
¿Pasa algo con Chile en los 5º de Libra? Sí. El nodo norte de la carta de Chile,
el indicador máximo de lo que es el destino de un ser o un país, está
exactamente ahí. Es decir, Michelle está “mandada a hacer”, fue “hecha para”.
Su ser, el Sol, y su entrenamiento, su solidez, Saturno, están al servicio de la
necesidad de evolución de Chile”.
“Por otra parte, el nodo norte de ella está en los 9º de Piscis. En esa misma
posición está el Urano en tránsito. Es decir, súbitamente, Urano la toma, le dice
“tú eres” y ella, perpleja, sólo le queda atender al llamado. La cantidad de
hombres que ansiaban su puesto, sin resultado; en cambio a ella, simplemente
le pasa, se convierte en un fenómeno colectivo sin proponérselo”.
“Michelle Bachelet tiene Mercurio en los 24º de Virgo. El sol de Chile está en
los 25º del mismo signo: ella se comunica pluralmente, desde el corazón de
Chile, canaliza esa energía. Marte está en los 26º de Leo en su carta, Chile lo
tiene en los 25º, también de Leo, conjunción precisa de lo masculino: es mujer,
pero inspira mucho respeto de autoridad porque está totalmente conectada con
el Marte de Chile. Su realidad de persona completa, hombre/mujer, es muy
fuerte, los uniformados la saludan con un respeto insólito. Es notable que en lo
que conocemos de su carrera pública, nadie ha logrado ponerle el pie encima,
como es costumbre nacional con las mujeres. En cambio ella se sube al
tanque, al helicóptero, y sintoniza con la energía de Marte”.
Pérez concluye con algo que considera de gran importancia: “El Quirón de
Michelle está en los 27º de Sagitario, exactamente donde está el centro de la
galaxia, donde está Plutón hoy, donde se encuentra la alineación. Es decir,
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nuestra Presidenta está simbólicamente llamada a curarnos (Quirón), a
sanarnos de la distorsión patriarcal. La doctora viene a depurar el alma
chilena...”
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