La astrología colectiva
Iniciativas revolucionarias: la Primavera Árabe
Urano en Aries cuadratura exacta con Plutón en Capricornio
Por Caroilna Sawney, Agosto 2013, Buenos Aires
El impulso de cambio radical, reforma y revolución asociado con Urano se intensificó al alinearse
astronomicamente en exacto aspecto con Plutón en 2012; y al ingresar en Aries en Abril 2011, el signo que
marca el comienzo de la primavera, el planeta se asocia a despertares, la afirmación de la voluntad en el
presente, las luchas y las crusadas.
Los tránsitos mundiales son como un viento que informa el signo de los tiempos que como un patrón de ola
cuántica, informan las elecciones que cada ciudadano hace, que suman al colectivo, y son evidentes en
eventos sincrónicos, como las revoluciones que barrieron Medio Oriente, de Tunisia, Egipto, Yemen,
Bahrein a Libia y Siria.
El significado arquetipico de Urano esta descripto en el mito de Prometeo, el titan que se rebelo contra los
dioses, ayudo a Zeus a destituir al tiránico Cronos, engaño al nuevo soberano y robo fuego del cielo para
liberar a la humanidad.
Astrologicamente, Urano esta asociado al desafío a la autoridad, la pasión por la libertad, la iniciación de
cambio radical, el acto de rebelión contra una estructura para liberar a la humanidad de las cadenas, la
inesperada disolución de las estructuras y la urgencia por trascender la limitación.
Mientras Urano transita por Aries, el primer signo del zodíaco, Urano pasa a estar asociado con la
juventud, el cuerpo, las acciones que expresan la propia potencia de forma directa para lograr metas que se
ven como posibles. Aries significa además el héroe. Y en política, los ciudadanos demandan un líder
auténtico, pero no ha habido uno por bastante tiempo.
Quién hubiera imaginado que la inmolación en fuego de un jóven desempleado tunecino de Sidi Bouzid, el
17 de diciembre de 2010, hubiera desatado la secuencia que llevo en enero de 2011 a la caída del dictador
Zine El Abideine Ben Ali, después Hosni Mubarak en Egipto y más tarde Muamar Gadafi en Libia?
El tránsito previo de Urano en Aries, que comenzó en Abril de 1927 y duró hasta marzo de 1935 marco la
edad de oro de los dictadores: Mussolini, Ataturk, Stalin y Hitler estaban todos en el poder. Todos tienen
Urano fuerte en su carta natal, entonces estaban más sintonizados con el signo de sus tiempos.
La motivación de sentirse potente cuando Uranos está en Aries es tan fuerte, que si los ciudadanos no
pueden expresar su voluntad, la proyectan en un líder fogoso y magnético, que la expresara por ellos y
luego es seguido fanáticamente. El líder entonces expresa una visión basada en una ideología, que es tan
clara, tan absoluta, que se convierte en un autócrata, desconectado de las limitaciones del mundo material.
La acción en el presente se relaciona con una extensa cadena de acciones que uno ha decidido en el pasado.
El documental ‘Una nación que espera’ (A Nation in the Waiting), grabado por Al Jazeera muestra que en
el caso de Egipto, por ejemplo, las condiciones para la revolución se han estado gestando por un largo
tiempo.

El historiador nacido en Egipto, Eric Hobsbawm dijo en Londres “Me recuerda a 1848 - otra revolución
auto-propulsada que comenzó en un país y rápidamente se desparramo por todo el continente en un breve
período de tiempo”. Y agregó que “dos años después de 1848, parecía que todo había fallado. En el largo
plazo, no había fallado. Se hicieron una buena dosis de avances liberales. Entonces, fue un inmediato
fracaso pero a largo plazo un éxito parcial -aunque ya no en la forma de una revolución”.
La astrología puede ser una herramienta útil para interpretar el significado de los tránsitos para que cada
uno de nosotros este más consciente de como cada una de nuestras elecciones y acciones contribuyen a
manifestar el evento historico colectivo. Qué pasará en el futuro depende de esto.
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