CARTA ASTRAL DE MICHELLE BACHELET
Conferencia del astrólogo Gonzalo Pérez
Michelle Bachelet, invitada por el destino de Chile

20 de febrero de 2006
¿Qué tiene que ver Michelle Bachelet (elegida Presidente en febrero de
2005)?, ¿tendrá que ver su carta astral con todo esto?
Gonzalo Pérez responde: “Evidentemente, y en forma increíble. Yo no había
hecho la sinastría hasta el día de la elección, y me quedé –una vez másimpresionadísimo 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,
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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