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Martes 9

Revolución y creatividad: Urano, el
liberador. Prometeo y los años
sesenta.

Jueves 11

Los Quiebres Saturninos: represión,
crisis, colapso de estructuras. Torres
Gemelas y torres internas.

Martes 16

El despertar del alma: Neptuno,
sensibilidad espiritual. Las épocas de
revelación y encantamiento.

Jueves 18

2007 y más allá: las alineaciones
planetarias de este año y los próximos;
oportunidades y desafíos hasta 2012.

El ciclo completo (4 conferencias)
tiene un valor de $50.000.
Cada conferencia tiene un valor de $14.000
Estudiantes pagan la mitad.
No requiere conocimientos previos
Lugar:
Centro de Convenciones B'nai B'rith
Avenida Ricardo Lyon 1.933, Providencia
Entre Avenida Bilbao y calle Bustos
(estacionamiento en calle Rodó 1.933)
www.ccbb.cl
Horario:
de 19:30 a 21:30 horas
Información:
www.gonzaloperez.cl
Teléfono: 273 6039
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Una mirada astrológica a nuestros hitos evolutivos
Por Gonzalo Pérez

Nuevos lentes arquetípicos para comprender la trayectoria colectiva, el proceso de
cada uno, y el desafío del presente.
En la historia de la humanidad hay ciclos de crisis y renacimiento, luminosos momentos de
despertar creativo, significativas transformaciones de la sensibilidad, encrucijadas éticas de
opción trascendental -como la que enfrentamos hoy. Pareciera que estos desarrollos no
ocurren azarosamente, sino siguiendo ciertas direcciones evolutivas no muy diferentes a las
del individuo. Jung, desde su comprensión del inconsciente colectivo, entendía este viaje de
la especie como una espiral activada por la irrupción cíclica de potentes arquetipos que van
encendiendo, para bien y para mal, épocas enteras. Tal como en la evolución de la persona,
observó en estas épocas de crisis decisivas oportunidades colectivas para crecer a nuevos
estados de conciencia e identidad. Es clásico el ejemplo de la revolución copernicana,
cuando dejamos de creernos el centro del universo para caer en cuenta que habitamos un
pequeño planeta girando en torno a un sol igual a muchos. En lo individual, el salto
copernicano de conciencia corresponde obviamente al final de la primera infancia.
Jung, maestro de la psicología profunda, intuía que las coordenadas astrológicas, en su
misteriosa sincronía con los eventos terrestres, podrían revelarnos ciclos y regularidades
coincidentes con nuestro evolucionar. Comprobó, por cierto, este coincidir en la escala del
individuo. Pero, en su época, no era técnicamente posible llevar la investigación
sincronística a la historia de la civilización.
Hoy, el gran salto tecnológico de la computación sí lo permite. Podemos investigar en detalle
la situación astrológica de los años en que se construía el Partenón, o enseñaba Gautama el
Buda; la configuración celeste del encuentro de Julio César y Cleopatra o de la primera
representación de La flauta mágica.
Contamos ya con los primeros resultados de la búsqueda de orden y sentido en el proceso
humano por vía de los arquetipos cósmicos. Su evidencia nos permite confirmar, atónitos, la
majestuosa exactitud del coincidir de las alineaciones entre los grandes planetas con los
tiempos de cambio y novedad en la historia.

Propósito de las cuatro conferencias
El objetivo de las conferencias es presentar este nuevo material astrológico como un
instrumento para el conocimiento interior y la comprensión del viaje evolutivo de la
conciencia. Aprenderemos a ver en acción a los tres arquetipos transpersonales, Urano,
Neptuno y Plutón, y su arquetipo antagónico, Saturno, el principio de resistencia. Viéndolos
nítidamente en la historia colectiva, podremos fácilmente verlos en acción en nuestra propia
historia. Y, más importante quizás, nos harán evidentes las fuerzas presentes en nuestro
presente.
La comunicación estará dirigida a toda persona con interés en el trabajo interior, sin
necesidad de conocimientos previos, para ampliar su percepción de la historia y su
claridad respecto a las propias crisis de evolución. Por su parte, los especialistas en
astrología encontrarán un nuevo nivel de profundidad. El trabajo incluirá experiencias
meditativas guiadas y música evocativa. Cada conferencia constituye una unidad en sí
misma, de tal manera que no sea indispensable asistir al ciclo completo.

www.gonzaloperez.cl - 2 de 3

Conferencias de Enero 2007
EL VIAJE DE LA HUMANIDAD, EL VIAJE DEL INDIVIDUO
Fotografías de la conferencia “Revolución y Creatividad” del martes 11
(Fotografías de Víctor Sepúlveda)

Las 4 Conferencias de Enero de 2007 en CD
4 CDs a $6.000 c/u
(+ $1.000 envío a domicilio)
Enviar EMAIL o llamar al 9 414 6572
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