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La rebeldía desencadenada
La iniciación de cambio radical, el acto de rebelión contra la estructura, el desafío a la autoridad, la
urgencia de transcender la limitación y la repentina disolución de las estructuras, asociados a Urano, se
manifiestan, cuando este planeta transita por el signo de Aries, en el ámbito de las decisiones y acciones
individuales, como el ejercicio del voto, en donde, por ende, podemos esperar lo inesperado.
El principio de reforma repentina relacionado con Urano se manifiesta en Aries a través del ejercicio de
la voluntad individual, que busca afirmar la independencia y libertad en el presente, desde que el planeta
ingresó en el signo en el que cambian las estaciones, en 2011 y hasta 2018. ¿Hubiera el ex primer ministro
británico, David Cameron, convocado un plebiscito si hubiera consultado a un astrólogo?
Cuando Urano transita por Aries, el primer signo del zodíaco, el planeta pasa a estar asociado a la
juventud, el cuerpo, las acciones que expresan la propia potencia de forma directa para lograr metas que se
ven como alcanzables, si es que es posible progresar. Urano en Aries expresa: ¡ya no quiero más
limitaciones, yo importo, salgo a la calle a protestar!
Cada uno de nosotros percibe este impulso de innovar en un área de nuestra vida, que se manifiesta según
el lugar donde transita Urano en nuestra carta natal, siempre en relación al emplazamiento original de este
planeta al nacer.
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Planetas
Sol: ☉; Luna: ☽; Mercurio: ☿; Venus: ♀; Marte: ♂; Jupiter: ♃; Saturno: ♄; Urano: ♅; Neptuno: ♆; Plutón: ♇.

La demanda de un líder
A nivel social, la importancia del yo, el individualismo y el nacionalismo cobran importancia en el espíritu
de estos tiempos. Asimismo, el héroe es una figura relevante cuando Urano transita por Aries, y los
ciudadanos demandan uno que sea auténtico, aunque en política, no ha habido ninguno por bastante
tiempo.

La motivación de sentirse potente cuando Urano esta en Aries es tan fuerte, que si los ciudadanos no
pueden expresar su voluntad, la proyectan en un líder creativo, magnético y fogoso, que la expresara por
ellos y luego es seguido fanáticamente.
En lo personal, es importante intentar llevar adelante reformas progresivas en la medida de lo posible, sin
delegar, ya que ningún líder lo hará por nosotros.

Un ciclo previo: 1927 - 1934
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, Franco, 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. Este
es el caso de la carta natal de Trump, quien tiene tanto Urano en conjunción al Sol, su identidad, en la casa
diez de su profesión, así como Aries fuerte en su carta, al tener a Marte, que lo rige, en el Ascendente, de
su persona.

Prometeo, el agitador
Urano se asocia al arquetipo o patrón simbolizado por el titán griego Prometeo, el rebelde que ayudó a
derrocar al tiránico gobernador Cronos, desafió la autoridad de su sucesor, Zeus, e inesperadamente le
robo fuego, ya que quería ser el campeón de la humanidad, una acción intolerable para el dios del Olimpo,
quien observó: “les diste fuego, y mira lo que hicieron”.

¿Para que sirve la astrología?
A través de la observación de los ciclos planetarios, la astrología describe, casi como una especie de
pronostico meteorológico, los significados simbólicos de los tránsitos que se expresarán en eventos en los
que esos sentidos resuenan, aunque no para predecir el futuro, ya que es la gente la que decide como darle
forma a esos patrones de acuerdo a su libre albedrío, pero sí para entender la calidad de esas tendencias y
aprovecharlas constructivamente.

Brexit o “break free” (libérate)
¡Despiértate, levántate, muévete!, es el lema cuando Urano esta en Aries, el signo espontáneo de fuego,
asociado al nacimiento, por eso, centrado en sí mismo, que con ímpetu y energía se lanza a la nueva
aventura para definir nuevos comienzos.
En la carta natal del Reino Unido, Urano transita por la casa siete que representa a los otros, el público, es
decir que es en el área de las relaciones con sus pares en la que el país experimenta este impulso por
innovar.

Con Urano en el Ascendente en la carta del país, que representa la persona pública, la primera impresión
de una entidad, el cambio afecta la forma en que el país se presenta ante el mundo, renovando nuevamente
su espíritu independiente y pionero.
Cuando Urano busca acción (Aries), es importante incorporar el principio representado por Saturno, los
límites de realidad, para que los cambios no sean disruptivos, sino que puedan manifestarse progresiva,
practica y concretamente en el mundo. Este es en lo personal, el desafío del espíritu de estos tiempos. El
resultado colectivo es la suma de cada una de estas iniciativas.

Únete a la conversación. Comparte con lectores de alrededor del mundo.
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