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Escudo, casco y espada
La primer ministra británica Theresa May tiene el Sol en Libra, un signo de aire, que simboliza la
motivación por la potencia de nuevas ideas que inician cambios sociales que demandan la
complementariedad del diálogo, los debates, los conflictos y las colisiones, con el fin de establecer
harmonías, disonancias y repulsiones a través de los que cada parte descubre, redefine y retiene su
identidad.
Libra es el signo asociado a las facultades mentales que requiere la estrategia antes del conflicto,
simbolizadas en la figura de Atena, la diosa griega nacida de la cabeza de Zeus, cuyos atributos son el

casco, el escudo y la espada, símbolos de la lucha, así como del coraje y la astucia.
Una persona de Libra entiende que “lo opuesto de una declaración correcta es una declaración incorrecta.
Pero lo opuesto de una verdad profunda puede ser otra verdad profunda”, según expresó Niels Bohr.
A través de su vida, Theresa May tendrá oportunidad de desarrollar cualidades opuestas a un signo de aire,
asociadas al elemento de agua, relacionado con la empatía, la conexión y la capacidad de captar
sentimientos colectivos.
Venus, el planeta que rige Libra está en conjunción a Plutón, asociado a los ciclos de transformación
colectiva vinculados a la supervivencia, que intensifica aquello que toca en la carta natal, por lo que agrega
la capacidad de la persona de estar sintonizada con la evolución irrevocable tal cual ocurre en la naturaleza.

Líderes de Libra
La carta de Gran Bretaña tiene el Ascendente en Libra, al igual que el Sol de Margareth Tatcher, David
Cameron y actual primer ministra. Los presidentes sin excepción tienen contactos fuertes con la carta natal
del país, que pueden incluir además el Sol, asociado al gobierno, la Luna, que representa el pueblo o los
nodos lunares, asociados al desarrollo del destino de la nación.
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Planetas
Sol: ☉; Luna: ☽; Mercurio: ☿; Venus: ♀; Marte: ♂; Jupiter: ♃; Saturno: ♄; Urano: ♅; Neptuno: ♆; Plutón: ♇.

Si no es verdad es traición
Con Saturno en Escorpio, la ley en la carta natal de Theresa May esta anclada en la necesidad de honrar la
autenticidad de las emociones que tienen que ser verdaderas para generar cambios en las personas, por lo
que las crisis son preferibles a la traición y la hipocresía, ambas imperdonables para personas con este
emplazamiento, ya que de ser propias, contribuyen al debilitamiento del planeta que representa la
estructura creada a través del trabajo y la vocación.

Saturno en Escorpio otorga a la persona la capacidad de captar aquello que opera debajo de la superficie
de las presentaciones de los otros, de quienes se evidencia exactamente aquello que no quieren mostrar.

Tenacidad en la crisis
Saturno en cuadratura con Plutón, que se asocia a la profunda transformación e incluso purga de las
estructuras, connota en la carta natal personal, la tenacidad, la dureza, la resistencia y la capacidad de llevar
adelante trabajo extremadamente difícil con disciplina y renuncia, porque la persona esta familiarizada con
situaciones de cambio y crisis que demandan una “vuelta a lo básico”.

La crisis del Canal de Suez
El momento semilla del nacimiento condensa patrones relacionados con los eventos que son signo (o
espíritu) de una época, según los astrólogos, y por eso, recurrir a la tapa del diario de ese año agrega
información que forma parte del entrelazamiento de una persona a los procesos históricos colectivos.
Durante la cuadratura de Saturno y Plutón presente durante el mes del nacimiento de Theresa May, el
diario El Observador de Gran Bretaña reportaba que el primer ministro conservador británico, Anthony
Eden, había cancelado sus reuniones en las islas aduciendo un resfrío y en cambio voló a Francia para
acordar en secreto con los presidentes de este país e Israel, la invasión militar del canal de Suez tras la
nacionalización de Egipto, plan que resulto en un renovado final del imperio británico ya que Inglaterra,
que padecía de una libra baja, se retiró de la contienda tras las presiones del presidente de Estados Unidos,
Eisenhower, que enfrentaba re-elecciones y no quería distraer a sus votantes. Así, la cuadratura de Saturno,
la estructura, con Plutón, el cambio, denota crisis de autoridad de Inglaterra en el escenario mundial y
Theresa May sintonizada con estos patrones llega al poder en el 2010 en medio de una situación nacional
en la que resuenan fuertemente estos temas.

Ley y gobierno
Con Saturno, el planeta que representa la ley orgánica de las estructuras sobre las que se sustenta la
sociedad, en conjunción al nodo norte, que representa la dirección en la vida, la experiencia de Theresa
May incluirá fuertemente el arquetipo asociado a este planeta, que rige la tradición, el gobierno, la
administración, la gestión, la responsabilidad y la autoridad.

Sirviendo su función
Con la luna en Virgo, Theresa May naturalmente intenta convertirse en la mejor síntesis de sí misma,
desarrollando todas sus habilidades de forma integral para ser competente para contribuir con su propósito
en el mundo.
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