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El heraldo progresista y socialista
El heraldo de la mitología, Mercurio, esta acompañado en la carta natal del líder del partido laborista,
Jeremy Corbyn, por la visión progresista asociada a Urano y el socialismo politico, simbolizado por el ideal
de Neptuno, por lo que su motivación principal consiste en hablar a la experiencia y el anhelo de las
personas, formular nuevas tendencias, redefinir el sentido común, generar una nueva concepción de mundo
y transformar las relaciones sociales.
Con cuatro planetas en Geminis, el signo de Mercurio, en aspecto a planetas asociados a aspiraciones
colectivas, Urano y Neptuno, la comunicación, relacionada con el interprete de la mitología, es importante

en tanto que las palabras expresan finalidades sociales que revelan lo que el hombre ha llegado a ser y lo
que quiere llegar a ser.
La construcción de puentes, idea a la que Corbyn aludió en el festival musical ingles de Glastonbury, es
uno de los atributos de Mercurio, el mensajero de los dioses griegos, el único que podía desplazarse desde
las alturas del Olimpo, pasando por la tierra e incluyendo el mundo subterráneo, de donde el podía volver.
Mercurio era además el patrón de la juventud y los viajeros.
El énfasis en Mercurio le otorga a Corbyn la orientación intelectual, el énfasis en la educación, la
capacidad de analizar precisamente, el esfuerzo por el conocimiento y la diversidad, así como la tarea de
diferenciar las mentiras de la verdad a través de la duda constante.
Con seis planetas en signos de aire, el énfasis es en el desarrollo de las ideas practicas, asociadas a
Geminis, los sistemas de ideas políticas, asociados a Acuario y los balances de ideas en función de los
otros, asociados a Libra.
Con el Sol a 128 grados de Neptuno, la matemática que constituye a Corbyn, implica su gran sensibilidad,
su receptividad, su éxito en entender simpáticamente a otras personas de diverso origen, incluidos los
soldados argentinos caídos en esas islas famosas, como las llamo Borges en su poema Juan Lopez y John
Ward.
El Sol en otro trino con Jupiter imbuyen al político de buena voluntad, tolerancia, certeza moral y
benevolencia desde una posición de autoridad, nobleza obliga. Es esencialmente expansivo, optimista, que
como Zeus, promueve la legislación. Con la Luna en Tauro, Corbyn es estable, leal, sensual, determinado y
práctico.

El inconformista disidente
El Sol en oposición a Quirón en Sagitario implica que Corbyn es inconformista y disidente, por lo que no
encaja, un aspecto que el ha sabido transformar en fortaleza, bajo la forma de compasión y aceptación de
otros de acuerdo a una perspectiva basada en el profundo entendimiento de la diversidad de la vida.
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Planetas
Sol: ☉; Luna: ☽; Mercurio: ☿; Venus: ♀; Marte: ♂; Jupiter: ♃; Saturno: ♄; Urano: ♅; Neptuno: ♆; Plutón: ♇.

El ciclo histórico del socialismo
Con Neptuno, el planeta asociado al los valores colectivos, en semicuadratura con Saturno, el principio que
simboliza las estructuras sociales, Corbyn es capaz de combinar productivamente estos dos arquetipos.
El ciclo de 36 años de Neptuno y Saturno en aspecto astronómico marca las fechas clave en el desarrollo
de la historia del socialismo, y ofrece el potencial de que la persona que tiene estos planetas en aspecto con

los personales en la carta natal contribuya a su desarrollo.
1846: La conjunción exacta de Saturno, el principio de realidad, y Neptuno, la visión colectiva de
inclusión social, en 26 de Acuario, coincide con la formulación del Manifiesto Comunista que se publica
dos años mas tarde.
1882: La conjunción de Saturno y Neptuno en 16 grados de Tauro coincide con la formación practica de
los principales sindicatos y grupos socialistas en Europa, mientras el imperio alemán bajo Bismarck, se
convierte en la primera nación que introduce el seguro de enfermedad y el bienestar social.
1917: La conjunción de Saturno y Neptuno en 4 grados de Leo coincide con la Revolución Rusa y la
creación del imperio comunista soviético.
1952/1953: Bajo la conjunción de Saturno y Neptuno en 23 grados de Libra, sucede la muerte de Stalin y
la “desestalinización” de Rusia durante el gobierno de Krushev, que marca le inicio de la competencia
soviética en Occidente y la conclusión de los tratados de paz tras la segunda guerra mundial.
1989: La conjunción exacta de Saturno y Neptuno en 9 grados de Capricornio coincide con el colapso de
la Unión Soviética, el desmantelamiento del Muro de Berlín y el inicio de la reunificación de Alemania, en
tanto que con la elección de Botha como presidente de Sudáfrica, comienza el principio del fin del
apartheid.
El ciclo de Saturno y Neptuno se refiere positivamente a la disolución (Neptuno) de aquello que se ha
cristalizado negativamente (Saturno) y la llegada de nuevas, inspiradoras imágenes colectivas.

La protección del NHS
Todos los arquetipos demandan su lugar en el mundo, incluido Neptuno, asociado a sueños colectivos
posibles, tal como lo manifiesta la fundación del servicio nacional de salud inglés, con este planeta fuerte
en la casa siete, que representa el público.

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