Hacia una Nueva Conciencia y Nuevo Milenio
Iván Santandreu entrevista a Gonzalo Pérez
Gonzalo Pérez (49), psicólogo de profesión, sorprende por su serenidad y
profundidad de pensamientos. Mas que hablar con un psicólogo -o astrólogo
como también se autodefine- se tiene la impresión de estar conversando con
un investigador y docente universitario, de hecho el mismo se considera un
educador. Si nos trasladáramos imaginariamente hacia el futuro, hacia una
sociedad con menos prejuicios, y con más conocimiento e inteligencia, la
verdad es que no cuesta nada imaginárselo en una facultad universitaria a
cargo de la formación de jóvenes interesados en sondear las profundidades del
alma humana. Pero aun estamos en el siglo XX y falta aún para que algo así
ocurra.
De convicciones claras y firmes, indudablemente reflejan independencia y
valentía. No cualquier psicólogo hace 25 años atrás se declaraba astrólogo…
¿Cómo comenzó tu interés por la astrología?
Por mi interés en la psicología. Por mi interés desde siempre por la
investigación del misterio de nuestra experiencia interior, de saber que es lo
que nos pasa por dentro y que es lo que nos lleva a elegir las cosas que
hacemos. Y la carrera de psicología en la universidad me dio las respuestas
contemporáneas, las respuestas que el siglo XX ha desarrollado frente a este
problema. Pero yo me dije a mi mismo –no puede ser que en los milenios que
han transcurridos los seres humanos no tengan otras respuestas. Y me puse a
buscar y por supuesto, lo que pasa es que la psicología antes no se llamaba
psicología, sino astrología.
¿A sí? ¿Cómo es eso?
Claro. Para los antiguos el conocimiento de nuestra alma era inseparable de
nuestro conocimiento del cosmos. Astrología, estudio de los astros. También
esta relacionado con el plano astral, que es el plano de las emociones
humanas.
¿Cómo estudia un astrólogo? Porque para estudiar psicología uno ingresa a la
universidad…
Conectándose con un astrólogo bueno que haga clases. Hay varios. Este es un
estudio que, para que funcione, tiene que ser muy apasionado, lo que
realmente ocurre. En la actualidad hay libros realmente estupendos y
profesores buenísimos. Realmente el que quiera saber astrología puede
hacerlo. No hay una institución formal, pero la gente puede auto formarse…
El único lugar donde hay una enseñanza mas sistemática y oficial de la
astrología es en Londres
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¿Y a que se debe eso?
Los ingleses siempre han tenido una conexión esotérica extraoficial, pero
interesante. Y por motivos que ignoro, ahí ha florecido la astrología.
¿Como psicólogo te sientes respetado por tus colegas o te ven como algo
extraño, como una oveja descarriada del sistema?
Las dos cosas. Respetado por mi consistencia y mi trayectoria. Estamos
hablando de 25 años consistentes, y en ese sentido soy respetado. Porque
además mis manifestaciones públicas son prudentes y adaptadas a lo que es
nuestro mundo actual, no obstante, muchos de mis colegas -por supuestomiran con gran distancia, por decir lo menos, las cosas que a mi me interesan y
que yo hago, desde luego la astrología misma.
Pero parece que a ti no te afecta mucho…
Por supuesto que si me afecta. A ningún ser humano le gusta el rechazo de
ningún tipo. Pero evidentemente mi foco es la gente, el público en general, no
mis colegas. Entonces en una profesión y en una actividad como la mía el
interés por lo que hago se valida por la llegada a las personas. Por algo he
podido tener una consulta privada por 25 años sin trabajar nunca en una
institución de ningún tipo, ni universidades, ni hospitales, por los motivos que
hemos estamos hablando.

Hacia el Nuevo Milenio
Gonzalo, ¿qué nos puedes señalar acerca del nuevo milenio?
El primer fenómeno es el calendario. Que hablemos del nuevo milenio es
porque contamos el tiempo de determinada manera a través de este calendario
cristiano que comienza el año cero aproximadamente con el nacimiento de
Cristo. Estamos hablando de un calendario histórico que corresponde a una
invención humana, a diferencia del día y la noche, un año o las estaciones, que
son ciclos naturales. Por lo tanto el ciclo que llamamos 2000 no es natural, es
humano, es histórico. Pero no por eso deja de tener un enorme efecto
psicológico en el colectivo. Estamos todos psicológicamente muy impactados
de estar terminando un milenio y empezando otro, porque si bien nuestra parte
escéptica y mundana dice “va seguir todo igual, es lo mismo”, la parte niña de
todos nosotros no lo ve así. Está a la expectativa de una vuelta de página de
algo.
Se trata más bien de algo inconsciente dices tú…
Es inconsciente. Lo más probable que toda esa energía enorme que se ha
concentrado en esa expectativa ingenua del alma colectiva también produzca
ciertos efectos, en el sentido de que en enero 2000 de verdad se libere un
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montón de energía y empiecen a mostrarse algunas novedades. Porque el año
99 ha sido un año de retención, las cosas están sujetas, están trabadas.
¿Eso en Chile o a nivel mundial?
A nivel mundial. No ha habido mucho movimiento hacia el futuro, por el
contrario, hay una tendencia al estancamiento. Todos los proyectos futuristas
han estado difíciles. Es de esperar que el 2000 necesariamente, por este
fenómeno psicológico, que hablamos, abra alguna de estas puertas. La
astrología nos dice que, coincidentemente con este calendario que cumple
2000 estaríamos terminando un ciclo y comenzando otro. Estaríamos
terminando un ciclo de aproximadamente 2000 años, llamado la era de Piscis,
en donde el tema del cristianismo ha sido sin duda el foco central, con todo su
temática emocional y por otro lado estaríamos en los umbrales de una nueva
era, de otros 2000 años, la era de Acuario, una era mental, una era de aire,
relacionada, sobre todo, con un estado diferente de conciencia
Algunos sitúan ese cambio de era en 1945 u otras fechas, ¿por que señalas
que a partir del 2000 se realiza el cambio de era?
Definir el comienzo de la era de Acuario en forma precisa es imposible.
Conozco fechas desde 1945 al 2048. Sin duda nos encontramos en el periodo
de cambio. Ocurre que astrológicamente hay ahora dos grandes sucesos que
tienen que ver con “detonar” la Era de Acuario la presencia de Urano y Neptuno
en el signo de Acuario. Esta visita de ambos planetas, una visita que dura
varios años, activa claramente el tono acuariano de nuestra época.
Déjame tratar de entender ¿Esta vista es en el fondo una cierta influencia que
ejerce el planeta sobre la conciencia humana y que genera ciertas respuestas?
¿Eso es?
Así tendría que ser. Para la astrología la visita de un planeta a su signo regente
es siempre importante, y Urano es el planeta regente de Acuario y entró a su
propio signo, a su casa, por siete años, que serían siete años sumamente
decisivos.
¿Y que tipo de influencia ejercería Urano?
Estaríamos astrológicamente terminando un tema completo, que es el tema de
vivir sujetos por grandes creencias compartidas, colectivas.
¿Que traería Urano en Acuario?
Lo que trae la era de Acuario entera por lo demás: el fin de los sistemas de
creencia como los que hemos vivido en los últimos siglos, la individualización
del ser humano.

Gonzalo Pérez B. - 3

¿Te refieres a la religión organizada, ideologías…?
Religión organizada, ciencia organizada, todo organizado. Es decir el “hay que
creer en…” Sistemas absolutos, que poseen la verdad por supuesto y que
excluyen toda otra perspectiva, eso es lo que está desintegrándose con una
enorme velocidad en estos últimos años, dando paso a una aventura individual,
en donde cada ser humano va descubriendo de acuerdo a su propia
experiencia en qué creer. Si observamos a la juventud, que siempre es un
reflejo muy puro de la tendencia de una época, porque la juventud vive
generacionalmente, todavía no se individualiza, nos dice que no cree en nada,
que no esta ni ahí, que no le interesan las ideologías ni los sistemas de nada y
que mira toda esta estructura que lo rodea con una desconfianza espectacular.
Ese es el espíritu de los tiempos, desconfianza total al sistema social, a su
capacidad de verdad.
¿Esto es un periodo transitorio, es un tránsito hacia algo o es in indicador de
una tendencia de lo que va ser la época de acuario?
Hasta el momento estamos describiendo el negativo de algo. Por supuesto que
aquello es lo que permite el nacimiento de otra cosa, que es lo que llamamos
una nueva conciencia, una conciencia individualizada, relacionada con la
democracia
¿Por que relacionado con la democracia?
Porque la democracia es un sistema político que se refiere a seres humanos
capaces de saber por sí mismos, responsabilizarse de sí mismos y elegir
conscientemente lo que quieren. ¡O sea la democracia realmente espera
mucho de los seres humanos!
Un ideal distante en todo caso…
Es un ideal que tiene que ver con lo que estamos hablando, un ideal
claramente acuariano. La democracia es un sistema para mayores de edad. Y
parece que nuestra humanidad está en la adolescencia…
Cuando hablas de la activación del arquetipo de acuario ¿estás hablando de
esto?
Estoy hablando de esto y muchas cosas más, pero centralmente esto. En el
pasado el gran tema humano ha sido seguir a alguien. Si miramos el pasado, el
ser humano siempre estaba siguiendo a alguien, algún tipo de líder, político,
espiritual, intelectual: siempre seguíamos a alguien. La Era de Acuario se
caracteriza porque cada uno se sigue a si mismo. Y por so estamos en esta
tremenda desilusión respecto de todos los liderazgos. La era de acuario es el
tiempo del grupo, no del líder, no del rey.
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Grupo con conciencia individual…
Es que si no hay conciencia individual no hay grupo, hay masa. Lo que
conocemos del pasado son ciertas individualidades poderosas seguidas por
muchos. Lo que se esta abriendo hacia el futuro es un proceso en donde los
seres humanos van individualizándose y responsabilizándose de si mismos,
tomando su propio poder y usándolo en lugar de proyectándolo en un líder, en
un otro, alguien que haga las cosas.
¿De que depende la velocidad del cambio?
Mira yo creo que ahí estamos en temas que tiene que ver con el universo
mismo y los proyectos ecológicos del universo. Hay una aceleración vertiginosa
de las cosas que sin duda tiene que ver con campos de energía del universo.
¿A que llamas “la experiencia de la nueva luz”?
Parte del tema de acuario es la invención de las tecnologías, y que es lo que ha
estado movilizando el cambio de la humanidad. El siglo XX nos movilizó
materialmente a otro estado como humanidad. Porque materialmente estamos
totalmente en otra, con un comercio mundial globalizado y que obliga a estar
en paz, con una comunicación instantánea, etc. Todo lo que ha traído el siglo
XX incluida estas megaciudades invivibles, incluida la contaminación,
destrucción de la naturaleza, la superpoblación mundial. Y a la vez en un
estado material totalmente diferente, también en positivo. Lo que esta por verse
es si se va a dar o no se va a dar el salto de madurez humano necesario para
que todo esto realmente tenga que ver con felicidad y con plenitud. En el siglo
pasado los románticos desarrollaron esta fantasía que ha perdurado tanto que
es Frankeistein, es decir el monstruo creado por la ciencia y que después la
ciencia no puede detener. Esto todavía está como un desafío pendiente,
porque todavía estamos metidos en el monstruo, o sea aún las voluntades
humanas no crecen al nivel necesario para realmente armonizar todo lo que
está ocurriendo. Eventualmente así va a ocurrir, porque las cosas que están
pasando extraoficialmente así lo sugieren.
Suena súper misterioso. ¿Qué es eso?
Es que nada de lo que estamos hablando sale en los diarios, ni la televisión.
Todo esto es extraoficial total. Las noticias del sistema son todas pésimas. O la
mediocridad total o las malas noticias de frentón. El optimismo del que
hablamos tiene que ver con una red humana de seres que de verdad están
viviendo en otra, que de verdad están independizados espiritualmente del
sistema, participando y moviéndose en el mundo, pero en otra realidad interior,
que no están esperando nada externo; no están esperando ser ni rescatados
socialmente sino que están haciendo su vida de otra manera y eso crece y
sugiere que realmente las cosas están cambiando mucho.
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Hacia la Luz
¿A qué refiere la experiencia de la nueva luz en tus conferencias?
Se refiere a lo que antes se llamó iluminación. Lo que antes de llamó
iluminación era un logro esforzado que provenía de disciplinas espirituales
tremendamente estrictas y largas, que eventualmente y en algunos casos daba
esta flor llamada iluminación. Ese es el pasado. Y por eso tenemos referencias
formidables sobre el fenómeno. Sobre todo en el budismo esto está
tremendamente detallado. Pero ocurre que en nuestra época este mismo
fenómeno, la experiencia de la luz, la experiencia de estados superiores de
conciencia se está dando de forma muy espontánea, en una gran cantidad de
personas, cosa que antes no ocurría.
¿Y a qué se debe ese cambio?
Sin duda hay campos de energía cósmica que están funcionando. Es decir,
¿no es un estado de evolución de la persona sino una condición ambiental que
favorece el fenómeno? Es un coincidir de ambas cosas. Estamos hablando de
la gente que esta lista para ello. A aquellas personas el cosmos les está dando
el voltaje necesario. Como tengo mucho rato en el cuento, unos 30 años de
observación del fenómeno, los estados superiores que hace 30 años
necesitaban mucho trabajo y despeje para poder lograrlos en la actualidad se
dan fácilmente en la vida cotidiana. Depende, claro; probablemente tenga que
ver con desarrollos en vidas anteriores, pero en la actualidad, sin duda, hay
otros factores involucrados. Existe voltaje, mucha energía espiritual. Y por eso
también la gente se está volviendo muy loca. La misma energía cuando es
recibida por conductores limpios produce la energía de la nueva luz, cuando los
conductores están tapados produce lo que hemos observado todos estos años,
depresiones tremendas y estados de locura enormes. Dicho de otra manera,
los años 60’s fueron años proféticos. Fueron años visionarios donde vimos el
futuro. Naturalmente creímos que el futuro era lo que venía inmediatamente a
continuación. Y la verdad es que hemos tenidos que vivir 30 años completos de
una aparente vuelta atrás. Una aparente vuelta a las creencias y sistemas del
pasado. Pero, hoy, el futuro aquel que se percibió en los 60’s esta en efecto
manifestándose de una manera no espectacular, sino de una manera orgánica.
Afianzado en la vida real de las personas, no como ideología, ni movimiento.
Nadie lo causa ni lo promueve, pero crece constantemente. Todos los que
estamos en esto estamos de acuerdo. No necesitamos ponernos de acuerdo.
¿Tú dirías que la luz se acrecienta con la época de acuario?
Yo pienso que tiene que ver con la capacidad humana de percibir lo que
siempre ha existido. Estamos hablando a lo que poéticamente William Blake
señaló en el siglo pasado “las puertas de la percepción”. Todos los iluminados
del pasado nos han señalados lo mismo: los seres humanos son ciegos y
sordos: solo ven y escuchan los que la vista y oído corporales entregan a partir
de lo que su sociedad les enseña, pero no ven ni escuchan mas allá. En todas
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partes y en toda época se ha dicho lo mismo y con una coincidencia notable.
Entonces siempre han habido personas, y en las últimas décadas en forma
muy fuerte, que han hecho mucho trabajo para intentar abrir las puertas de su
percepción. Desde dietas vegetarianas, sesiones intensivas de meditación, tai
chi, tantras de diversa índole, de todas las tradiciones. Con un resultado no
espectacular en la mayoría de los casos. Pero lo que está ocurriendo en los
últimos años es que personas que no han estado practicando tai chi, meditando
ni sentándose en loto han estado entrando espontáneamente en estados de
percepción directa de la energía. Entonces es evidente para mi que he estado
observando el fenómeno que las puertas de percepción se están abriendo.
¿Cuán creciente es este fenómeno?
Lo que coincidimos los observadores es que pareciera que se alcanzó la masa
crítica de seres humanos que están conectados. De esto se habló hace como
20 años. Hace 20 años uno de los grandes temas de la gente inquieta por esto
era que había que alcanzar una masa critica. Nadie sabía de que tamaño era la
masa critica, quizá s algo así como 1 de cada 1.000 o 10.000 que fuera
consciente de su realidad humana y una antena de la energía cósmica.
Pareciera que esa masa critica se alcanzó
Habiendo alcanzado la masa critica, ¿cuál es el resultado de aquello?
Un mundo bien nuevo, bien distinto. Y por eso hablamos al principio de los
fenómenos culturales, porque esto coincide muy perfectamente –pareciera que
esta todo planeado así- de manera que una civilización se desplome en su
sentido, ideología y creencia y a la vez que muchos seres humanos crecen a
una conciencia individual responsable de si mismos y de su entorno de manera
que es posible ahora concebir una transformación bastante armoniosa de las
cosas.
Algunos señalan a esta época debiera aparecer un nuevo enviado religioso, lo
que en oriente denomina avatar. ¿Qué influencia podría ejercer o cómo se
relaciona con lo qué estamos hablando?
Yo no creo en absoluto en eso por lo que ya señalé. Volvemos al mismo tema
del líder, del papá que nos guié. El tema es otro, es justamente lo contrario.
Está bien documentada la presencia histórica y cíclica de diversos
reformadores religiosos en la humanidad, es lo que se conoce como el ciclo de
avatares. Es razonable y esperable que el ciclo se repita. ¿Tú crees que se
puede dar de otra forma?
La segunda venida del Cristo, la llegada del Maitreya, el retorno de Quetzacoatl
todo eso que estamos esperando que ocurra ahora, ocurre pero como un
fenómeno espiritual en el alma de muchos, no como una encarnación en una
persona. Yo creo en la evolución humana y la estoy viendo. Hace 10 años, no
hace 10 años ya había caído el muro de Berlín, hace 15 años atrás parecía que

Gonzalo Pérez B. - 7

realmente la humanidad no tenía vuelta, que había que hacer una vida lo mejor
posible pero sin esperar colectivamente nada, nada. Ahora parece que no es
así. Yo personalmente nunca imaginé que el colapso espiritual del sistema
fuera tan rápido. Nunca imaginé que llegara un tiempo en que realmente no
existiera la ideología. Un tiempo en que realmente a la gente le diera lo mismo
la [ideología] y no le importara. Antes éramos mas apasionados, a favor y en
contra de las cosas. Porque éramos más ideológicos. Hoy en día la gente esta
a cargo de sus vidas y si quiere hacer el bien lo hace en forma personal,
privada. Ayuda no más, en vez de embarcarse en grandes causas para salvar
al mundo.

●●●
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