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FESTIVAL DE ACUARIO 
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Astrología Esotérica, pp. 110-121 
Esta constelación es, para nuestro sistema solar, de 
suprema importancia en la actualidad, porque es el 
signo en que nuestro Sol está entrando rápidamente y su 
influencia va adquiriendo mayor impulso y potencia en 
cada década que pasa.  Por lo tanto, es en gran parte 
responsable de los cambios que se están efectuando en 
todos los reinos de la naturaleza en nuestra vida 
planetaria y, debido a que es un signo de aire, su 
influencia es omnipenetrante e interpenetrante. 
 
Las notas clave de este signo son tres y 
muy fáciles de comprender, aunque 
resulta muy difícil demostrar cuando se 
manifiestan en la rueda revertida, y 
éstas son: 

1. El Servicio prestado a la 
personalidad, el yo inferior, que 
eventualmente se trasmuta en 
servicio a la humanidad. 

2. La actividad superficial y 
egoísta, que se trasforma en 
profunda e intensa intención de 
actuar en bien de la Jerarquía. 

3. La vida autoconsciente que, 
finalmente, se trasforma en 
sensible percepción 
humanitaria. 

 
La cualidad de estas notas clave cambia 
la naturaleza mezquina y superficial, en 

otra de intenso propósito y de profunda 
convicción.  El hombre acuariano de 
grado inferior, no evolucionado, se 
manifiesta por medio de una superficial 
autopercepción.  Esto madura en Leo y 
se convierte en autoconciencia 
fuertemente arraigada y en un profundo 
interés por las necesidades y deseos del 
yo.  El hombre aislado y separatista, por 
sus reacciones y percepciones, ya no es 
simplemente un ser humano 
individualmente autocentrado y 
separatista, sino que se convierte en la 
humanidad misma, perdiendo su 
identidad personal en el bien de la 
totalidad, pero reteniendo su identidad 
espiritual.  De servirse a sí mismo pasa 
a servir al mundo, aunque es siempre el 
individualizado Hijo de Dios hasta 
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después de la tercera iniciación. Lo 
individual se convierte en lo universal.   
 
Esotéricamente el acuariano 
evolucionado pone todo lo que posee en 
su cántaro de agua, lo conserva allí para 
cuando lo demande el servicio y la 
necesidad y lo brinde libremente. 
 
Acuario es también un signo dual y 
representa dos vibraciones, de allí surge 
su relación con Piscis; porque así como 
Piscis, en la rueda de la ilusión, la Cruz 
Mutable representa la sustancia y la 
esclavitud, en Acuario la sustancia y el 
ánima mundo, o alma aprisionada, 
comienzan a trabajar con mutua 
tolerancia, y en el individuo acuariano 
superior el alma y el espíritu se 
expresan a través de la sustancia.  Por 
consiguiente existe 
una relación 
astrológica entre la 
franja de estrellas de 
la constelación de 
Piscis, que une los dos 
peces, y la cualidad y 
naturaleza de Acuario 
relacionadora ata en un todo activo y 
sintético.  El acuariano reconoce el 
vínculo que mantiene todo unido 
subjetiva y realmente, mientras que en 
Piscis la energía de la relación 
constituye una franja aprisionadora que 
confina y cautiva.  Reflexionen sobre 
esto.  Es un error considerar el margen 
de contacto que existe entre dos signos, 
durante el tránsito del Sol, como límite 
rígido y fijo.  Esto no es así, pues no 
existen líneas rígidas de demarcación 
que separen dos zonas totalmente 
distintas de experiencia y de conciencia 
en la órbita solar.  Sólo parece ser así y 
es parte de la gran ilusión. 
 
Los regentes de Acuario son de peculiar 
interés.  Forman un grupo eficaz de 
planetas y traen las influencias del 
séptimo, segundo y cuarto rayos.   
 
7º Rayo – trae a la manifestación, en el 
plano físico, el principal par de 
opuestos – espíritu y materia – 
relacionándolos entre sí, produciendo 
oportunamente un todo funcionante. 

2º Rayo – produce la expresión del 
alma y de la conciencia espiritual y 
también el poder de irradiar amor y 
sabiduría en la tierra. 
4º Rayo – indica el campo de servicio y 
el modo de alcanzar la meta.  El 
conflicto y la lucha son los modos o 
métodos, para lograr la armonía y 
expresar así las características 
verdaderamente humanas, porque el 
cuarto rayo y la cuarta Jerarquía 
Creadora (la Humana) constituyen 
esencialmente una expresión de la 
verdad. 
 
…el conjunto    de iniciados del mundo 
culminan sus experiencias en Acuario y 
llegan a ser servidores mundiales 
liberados.  En este ciclo dan la espalda 
al propio progreso y a todo deseo por 

satisfacer su propia 
aspiración espiritual, 
convirtiéndose en 
portadores del agua de la 
vida para la humanidad, 
ingresando así en las filas 
de la Jerarquía.  Quienes 
llegan a la realización en 

Piscis y alcanzan una etapa superior en 
su evolución, pasan a ese centro 
denominado Shamballa; pero la 
mayoría de los iniciados y discípulos 
permanecen apegados al segundo 
centro, el de la Jerarquía servidora. 
 
Acuario es, preeminentemente, un 
signo de constante movimiento, de 
actividades cambiantes y de mutaciones 
periódicas, y el símbolo de este signo 
expresa este estado de actividades, 
siendo por lo tanto un signo en que el 
iniciado domina y comprende la 
significación de los ciclos.  Los 
resultados de la experiencia del valle y 
de la cima de la montaña en su visión 
de luz, están vívidamente representados 
por el signo.   
 
El acuariano se consagra al servicio 
grupal y al bienestar de la humanidad y, 
por ejemplo, el acuariano común, sería 
el empleado fiel, el socio y trabajador de 
alguna firma o empresa, dentro de 
cuyos límites confina todos sus 
intereses, y a cuya prosperidad 
consagra todo lo que posee.  

Es un error considerar el 

margen de contacto que 

existe entre dos signos 

durante el tránsito del Sol, 

como límite rígido y fijo. 
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Posteriormente, esta dedicación a los 
demás se trasforma en servicio al 
mundo. 
 
Se dice que Acuario rige el sistema 
sanguíneo y su circulación.  A través de 
la sangre es distribuida por todo el 
cuerpo humano la fuerza de la vida.  Por 
lo tanto simboliza la tarea del acuariano 
liberado que distribuye vida espiritual 
en el cuarto reino de la naturaleza.  Las 
influencias acuarianas actúan también 
como dadoras de vida en otras formas 
de vida planetaria y en otros reinos de 
la naturaleza, de los cuales no nos 
ocuparemos, pues 
limitaremos nuestra  
atención a la 
humanidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
Saturno, que nos ha 
ofrecido la oportunidad y 
proporcionado la 
elección de producir los cambios 
necesarios y destruir lo que impide la 
libre expresión del alma se aparta 
oportunamente a fin de permitir que Su 
gran Hermano, Mercurio, arroje sobre 
la situación la luz del alma – intuitiva e 
iluminadora – para poder interpretar 
por medio de nuestras mentes 
iluminadas, el significado de los 
acontecimientos, relacionando lo viejo 
con lo nuevo y el pasado con el futuro, 
mediante la luz del presente. 
De aquí la utilidad subjetiva de la actual 
tendencia general hacia los procesos de 
la meditación, que capacitan para ser 
“impresionados desde lo alto” 

(entendido técnicamente) e iluminados 
por la luz del alma. 
 
Entonces, cuando haya terminado la 
tarea de Saturno y de Mercurio durante 
el tercer decanato, Venus, la unión del 
corazón y de la mente, introducirá la 
tan esperada era de amor-sabiduría, de 
hermandad y de expresadas relaciones 
fraternales.  Oportunidad – 
Iluminación – Hermandad: son los 
dones que Shamballa proyecta conferir 
al género humano durante la era 
acuariana, siempre que los hombres se 
preparen para ello, los acepten y 

utilicen.  Sólo el futuro 
pondrá en claro la 
reacción del hombre.   
 
La energía que   
produce oportunidad, 
iluminación y amor 
fraternal, (en vueltas 

inferiores de la espiral) se expresa como 
dificultad, mente voluble, inestable y 
oscura, y como sexo.  Esto aparece 
nítidamente en las palabras dirigidas al 
hombre cuando atraviesa un ciclo 
acuariano. Dichas palabras son: “Y el 
Verbo dijo: que rija el deseo en la 
forma”, porque el deseo se convierte en 
adquisición de conocimiento.  Cuando 
el hombre es más evolucionado, surgen 
las palabras: “Soy el agua de la vida 
vertida para los hombres sedientos”.  
Las implicaciones son tan claras que el 
tema no necesita mayor explicación ni 
elucidación

. 
 

LA HERMANDAD DEL HOMBRE 

 
Los Problemas de la Humanidad, A. A. Bailey, pp. 154-6 

Mucho se ha escrito y dicho, predicado 
y hablado, sobre la hermandad.  Tanto 
se ha dicho sobre ella y tan poco se ha 
practicado que este término está algo 
desacreditado y, sin embargo, es la 
afirmación del origen subyacente y la 
meta de la humanidad y también el 
principio fundamental del cuarto reino 
de la naturaleza, el humano. 

 La hermandad es una   gran  realidad 
natural; todos los hombres son 
hermanos; bajo la diversidad de color, 
credo, cultura y civilización; existe sólo 
una humanidad, sin distinciones ni 
diferencias en su naturaleza esencial, en 
su origen, objetivos mentales y 
espirituales, capacidades, cualidades, 
proceso de desenvolvimiento y 

Nos hallamos ante el portal 

del nuevo mundo, de la 

nueva era y sus nuevos 

ideales, cultura y 

civilización. 

 

La hermandad es una gran  realidad natural; todos los hombres son hermanos. 
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desarrollo evolutivo.  En estos atributos 
divinos (pues eso son) todos los 
hombres son iguales; sólo en relación 
con el tiempo y en la medida en que se 
ha progresado para revelar la divinidad 
innata en toda su plenitud, se han 
hecho evidentes las diferencias.  Las 
diferencias temporarias y los pecados 
que la ignorancia y la inexperiencia 
manifiestan, han llamado la atención de 
las iglesias, excluyendo con ella la 
penetrante y aguda 
visión de lo divino que 
existe en cada hombre.  
Las iglesias deben 
empezar a enseñar la 
hermandad, no desde el 
punto de vista de un 
Dios trascendente y de un Padre 
externo incognoscible, sino desde el 
ángulo de la vida divina, eternamente 
presente en todo corazón humano, 
esforzándose siempre por expresarse a 
través de los individuos, las naciones y 
las razas. 
 
La verdadera expresión de esta 
hermandad debe venir, 
inevitablemente, por el establecimiento 
de las correctas relaciones humanas y la 
práctica de la buena voluntad. 
Los eclesiásticos han olvidado la 
secuencia del cántico de los ángeles:  
 

“Gloria a Dios en las alturas, paz en la 
tierra y buena voluntad entre los 
hombres”.  No supieron comprender y, 
por lo tanto, no enseñaron que sólo en 
la medida en que se manifieste la buena 
voluntad en la vida cotidiana se 
establecerán correctas relaciones 
humanas y podrá haber paz en la tierra; 
tampoco han comprendido que no 
puede haber “gloria a Dios” hasta que 
haya paz en la tierra mediante la buena 

voluntad entre los 
hombres.  Las iglesias 
han olvidado que todos 
los hombres son hijos 
del Padre y por lo tanto 
hermanos; que todos 
los hombres son 

divinos, y que algunos ya son 
conscientes de Dios y expresan la 
divinidad, y en cambio otros no; han 
pasado por alto el hecho de que, en 
virtud de su grado de evolución, 
algunos hombres conocen al Cristo 
porque está activo en ellos, mientras 
que otros están sólo esforzándose por 
despertar la vida crística que existe en 
ellos, y aun otros ignoran 
completamente al Ser divino oculto 
profundamente en sus corazones.  No 
hay diferencias en la naturaleza 
humana, sólo existen diferentes grados 
de conciencia. 

 

¿PARA QUÉ EL MAL? 
  
Cuando el mal te golpea, surgen 
muchas preguntas que te desvelan y 
torturan, sin piedad: ¿por qué?, ¿por 
qué a mí?, ¿por qué así?, ¿por qué de un 
modo tan terrible?, ¿por qué si soy 
bueno? Es normal que te acosen esos 
interrogantes, y siempre aprendes algo 
si los profundizas sin 
culparte ni culpar. 
  
Sin embargo, hay más 
interrogantes que respuestas, y lo más 
sensato es preguntarte: ¿para qué vivo 
esto?, ¿qué aprendo? Trata de 
serenarte, busca apoyo, relájate y 
piensa: ¿qué enseñanzas puedo sacar de 
esta experiencia? 
  

Todo sucede para el bien, para pulirse y 
avanzar, y un ser bueno también 
soporta pruebas como las que vivió 
Jesús. La vida es un aprendizaje 
exigente de amor, aceptación, 
tolerancia, desapego, perdón y 
paciencia. Siente a Dios, no lo culpes 

por nada, viaja a tu 
interior y, paso a 
paso, entenderás 
para qué vives ese 

aprendizaje que tomas como un mal. 
  
Cuando a Laura   la secuestraron, hace 
años, en Cali, era solo una adolescente, 
pero tomó una sabia decisión: “Voy a 
vivir esto como un paseo, con 
incomodidades y con la certeza de que 
todo es pasajero”. A la vez, decidió no 

No hay diferencias en la 

naturaleza humana, sólo 

existen diferentes grados 

de conciencia. 
 

¿Qué enseñanzas puedo 

sacar de esta experiencia? 
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quemarse en la hoguera del odio y 
perdonar a esos seres inconscientes. Se 
dedicó a mirar todo con ánimo positivo 
y a disfrutar los hermosos paisajes que 
podía contemplar. No fue fácil, superó 
momentos bien duros, pero al final salió 
calmada y libre de cargas 
opresoras. Los suyos la 
recibieron gozosos, pero 
al verla tan serena, se 
dijeron: “Está viviendo 
una negación”. Con el 
tiempo, vieron que 
estaban equivocados y que Laura era 
una verdadera maestra espiritual. Les 
demostró que se sufre no por los 
hechos, sino por asumirlos sin amor, 
con rabia odio o desespero. 
  
Alrededor de 100 rayos alcanzan la 
Tierra cada segundo y causan mil 
muertes por año. Gracias a Dios, 
Benjamín Franklin descubrió el 
pararrayos por allá en el año 1752. Un 
pararrayos utiliza metales conductores 
de electricidad que la atraen y llevan a 
la tierra. ¿Cuál es el pararrayos para la 
poderosa energía que derrocha una 
persona abrumada por las emociones 
que afloran ante un mal? Cuando estés 

a merced de emociones como odio, 
culpa, rabia, miedo o tristeza, respira 
profundo, ora y deja que el veneno se 
vaya. No respondas ni te pongas a 
analizar y rumiar lo que un ser 
descontrolado hace, porque está fuera 

de sí. Sé como un 
paraguas sobre el que 
resbala la lluvia de los 
agravios o como un río 
que se lleva el agua 
sucia a otra parte. Si te 
‘enganchas’, se 

agiganta una hoguera. Dios es tu 
pararrayos espiritual, si lo amas con 
toda el alma. 
  
La Tierra es una escuela de espíritus en 
la que se evoluciona por contraste, o 
sea, tiene que existir lo que llamas 
‘malo’ para que brille lo que llamas 
‘bueno’. Estamos acá para aprender las 
lecciones del amor, y solo puedes 
practicar perdón con los agravios, 
paciencia si te tallan, desapego ante una 
pérdida y aceptación ante algo que es 
arduo o duro. En realidad, las cosas no 
son ni buenas ni malas, simplemente 
son, y nosotros las rotulamos. El ‘mal’ 
llega para crecer en el ‘bien’. 

  
Gonzalo Gallo González 
Escritor – Conferencista colombiano 
charleschaplin@oasisgonzalogallo.com 

 

 
NOTICIAS DE LAS NACIONES UNIDAS 
 
UNICEF: 24 millones de niños no van a la escuela en zonas 
de conflicto 
Alrededor de 24 millones de niños en edad escolar, en 22 países, no 
pueden atender clases debido al conflicto, dice UNICEF.   Más de la 

mitad de los niños en el Sudán del Sur no van a la escuela, y más del 40% no van en 
Níger, Sudan y Afganistán. Por separado, Gordon Brown, el enviado especial de 
educación de las Naciones Unidas, lanzó una solicitud de $500 millones para proveer 
fondos para la enseñanza de los niños refugiados sirios que viven en Turquía, Líbano y 
Jordania.   
 
Para terminar con el hambre, se necesita la ayuda de todos 
La Meta de Desarrollo Sustentable 2, que aboga poner fin al hambre y  lograr la  
seguridad y sustentabilidad alimenticia, podrá lograrse si los gobiernos, negocios y 
comunidades se unen, escribe Paloma Duran del Programa de Desarrollo de las 
Naciones Unidas.  El Fondo de Desarrollo Sostenible está ayudando a un número de 
esfuerzos y está tratando de despertar la conciencia y la discusión sobre la meta.  
 

Les demostró que se sufre 

no por los hechos, sino por 

asumirlos sin amor, con 

rabia odio o desespero. 
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Ban condena  asedios, crímenes contra civiles en Siria 
El Secretario-General de la UNO, Ban Ki-moon está urgiendo a todas las partes en la 
guerra civil siria a dar fin con los asedios, permitir entregas de ayuda y presentarse en 
las conversaciones de paz el 25 de enero.  “Déjenme ser claro.  El uso de la hambruna 
como arma de guerra es un crimen de guerra,” enfatizó Ban.  El Consejo de Seguridad 
se reunirá hoy para discutir sobre Siria. 
 
La ONU crea un grupo de emergencia para tratar la escasez del agua 
El Secretario-General de la ONU, Ban Ki-moon ha reunido un panel de emergencia de 
alto nivel, encabezado por líderes de Méjico y Mauritius, para tratar sobre la escasez 
global de agua.  “El agua es un recurso precioso, crucial para llevar a cabo las metas de 
desarrollo sustentable, que desde el corazón, apuntan a erradicar la pobreza,” dice Ban.  
 
Ban: se necesita un salto cuántico para incrementar el empoderamiento de 
las mujeres 
Ban Ki-moon, el Secretario-General de la ONU anunció la formación del Panel del 
Empoderamiento Económico de las Mujeres este jueves.  El panel hará 
recomendaciones para empoderar a las mujeres y lograr la igualdad de género.  “El 
empoderamiento de las mujeres del mundo es un imperativo global,” dice Ban.  
“Necesitamos dar un salto cuántico en el empoderamiento económico de las mujeres.” 
 
Virus de Zika 
El virus, llamado Zika, se abrió camino a través de Brasil, recientemente, pero se está 
expandiendo rápidamente en Latinoamérica y el Caribe.  El portador de este virus es un 
mosquito, que está relacionado a causar casos de daño cerebral en los bebés, que nacen 
con cabezas excepcionalmente pequeñas.  También produce un raro síndrome de 
Guillain-Barré, dejando a los pacientes paralizados. Es urgente hacer campañas para 
erradicar a este mosquito. 
 

LOS NIÑOS ABANDONADOS EN CHINA 
CNN 
El número de niños abandonados en 
China ha decrecido mucho durante la 
última década, pero los números 
permanecen angustiosamente elevados.  
Hoy, casi todos los niños no deseados 
en China tienen discapacidades.  
Docenas de nuevos casos de niños 
abandonados son reportados cada día. 
De acuerdo a las autoridades chinas, 
existían más de 525.000 huérfanos en 
China en 2014, pero se cree que son 
muchísimos más. 
 
Para Jia Jia, el tiempo se estaba 
acortando.  Tiene nueve años.  La ley 
china dice que los chicos ya no pueden 
ser adoptados una vez que tengan 14 
años.  Muchos de los que han pasado el 
lapso, se convierten en alojados 
permanentes del estado, pasando la 
mayor parte de sus vidas en 
instituciones.  Gran parte de China no 
es accesible para gente con 
discapacidades, como los Wilson 

descubren mientras empujan la silla de 
rueda de Jia Jia mientras hacen 
turismo. 
 
Los Wilson viajaron desde el medioeste 
norteamericano hasta el norte de China, 
para adoptar a Jia Jia y llevárselo a 
América.  Rara es la familia que adopte 
un niño con necesidades especiales 
como Jia Jia, pues es una tarea muy 
difícil.  “Los niños con las necesidades 
más severas son un enigma,” dice una 
voluntaria.  “Tienen la necesidad de  
cuidados alrededor del reloj, y tienen 
muy poco chance de encontrar una 
familia que los quiera. 
 
La madre de Jia Jia lo abandonó en las 
gradas de una clínica de fertilidad.  El 
bebé de tres meses tenía un defecto 
espinal de nacimiento.  Muchos padres 
con hijos con defectos congénitos no 
pueden pagar un cuidado médico 
semejante. 
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Jia Jia no conoció antes a los dos 
americanos que ya lo llaman ‘hijo’.  
Tampoco conoce a sus tres hermanas 
mayores o sus abuelos.  Sólo se han 
visto mediante fotografías en Facebook.  
Ni los adultos ni el niño se podrán 
comunicar, ya que no hablan el mismo 
idioma. 
“Está dejando a todos, a todo lo que él 
conoce y que ha amado durante nueve 

años,” dice Jeri Wilson.  “Y ha sido 
introducido en una familia que no se le 
parece ni habla como él.  Una familia 
muy distinta.” 
Pero Jia Jia tendrá nuevas 
oportunidades, y con seguridad, mucho 
amor y cuidados.   
 

 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA EL MUNDO UN TRATO CLIMÁTICO? 

Un grupo de 195 naciones lograron un acuerdo climático emblemático en esta pasada 
reunión mundial sobre el Cambio Climático en París.  Esto es lo que significa para el 
planeta, los negocios y otras áreas. 

El Planeta  El planeta está amenazado por las emisiones humanas, y el trato climático 
de París es, indudablemente, un primer paso para arreglar el problema.  Las capas de 
hielo están comenzando a derretirse, las costas están siendo inundadas por la elevación 
del mar, y ciertos tipos extremos climáticos están empeorando.  Sin embargo, algunas 
de las consecuencias de un planeta sobre-calentado pueden ser evitadas, o al menos, 
demoradas, si el trato climático logra superar la reducción de las emisiones.  Mediante  
comprobaciones en forma regular, el trato impondrá una base para tomar acciones más 
severas en el futuro. – JUSTIN GILLIS 

Negocios  Las metas ambiciosas en el trato que incluyen  limitar la elevación de la 
temperatura global podrían ayudar a las empresas involucradas a optar por energía 
renovable y eficiencia energética al expandir sus mercados.  Además, elevando las 
expectativas se puede volver más atractiva la industria de energía para los innovadores 
y capitalistas arriesgados, aumentando la oportunidad de cambios radicales en lo que 
hasta ahora fue un negocio conservador.  El acuerdo podría dificultar la vida para 
algunas empresas  correspondientes como servicios eléctricos y productores de carbón, 
cuyo producto emite altos niveles de dióxido de carbono.  – STANLEY REED 

Política Global  Emergieron extraños compañeros de cama durante las negociaciones 
en París, con Centrales Eléctricas tales como de la Unión Europea uniéndose con las 
naciones de las islas del Pacífico, y antiguos adversarios como China y los Estados 
Unidos, intercambiando políticas de riesgo con vínculos para eliminar combustibles de 
emisiones fósiles.  El pacto puede traer más cambios geopolíticos de los que pensamos.  
Ayudará a las economías en lugares tecnológicamente innovadores como los Estados 
Unidos y el Japón; creará estrellas económicas en países relativamente pobres con 
abundancia de sol y de viento para la energía renovable; o permitirá a países en 
desarrollo con desventaja energética a reajustarse lentamente.  Los mayores 
productores de petróleo como Rusia y Saudi Arabia, debilitados por el deslizamiento 
del precio del petróleo, podrían cambiar los modos de obtener energía. – MELISSA 
EDDY 

LA META MATERIAL Y LA META ESPIRITUAL COMENZANDO LA 
ERA DE ACUARIO 

 
La Exteriorización de la Jerarquía,  A. A.  Bailey,  pp. 575-6 

La meta material que todos los que 
aman a sus semejantes y sirven a la 
Jerarquía, deben tener siempre 

presente en la mente y en el corazón, es 
la derrota del totalitarismo. No digo la 
derrota del comunismo, sino la derrota 
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de ese proceso maligno que involucra la 
imposición de ideas, que tanto puede 
ser el método de las naciones 
democráticas y de las iglesias de todas 
partes.  A esto le llamamos 
totalitarismo. 

 
Les pediría que hicieran esta diferencia 
con claridad en sus mentes.  La meta 
material es derrotar todo lo que infringe 
el libre albedrío humano y mantiene a 
la humanidad en la ignorancia.  Esto es 
aplicable equitativamente a cualquier 
sistema establecido – 
católico o protestante – 
que impone sus 
conceptos y su voluntad 
sobre sus adherentes.   
 
Actualmente, el 
totalitarismo es la base 
del mal; se encuentra en 
todos los sistemas de gobierno, de 
educación, en el hogar y en la 
comunidad.  Aquí no me refiero a las 
leyes que hacen sólidas, posibles y 
correctas las relaciones grupales, esas 
leyes son esenciales para la comunidad 
y el bienestar nacional, y no implican 
una naturaleza totalitaria.  Me refiero a 
la imposición de la voluntad de unos 
pocos sobre la totalidad de la masa de 

los pueblos.  La derrota de esta 
tendencia indeseable en todas partes 
constituye para ustedes la meta 
definidamente material. 
 
La meta espiritual es establecer el 
reino de Dios. Uno de los primeros 
pasos hacia esto es preparar las mentes 
de los hombres para aceptar el hecho de 
que la reaparición de Cristo es 
inminente.  Deben decir a los hombres 
de todas partes que los Maestros y Sus 
grupos de discípulos trabajan 

activamente para poner 
orden en el caos.  
Deben decir que existe 
un Plan y que nada 
puede detener el 
cumplimiento de ese 
Plan.  Deben decir 
también que la 
Jerarquía permanece y 

ha permanecido durante miles de años 
y es la expresión de la sabiduría 
acumulada de las edades.  Deben decir 
ante todo que Dios es amor, que la 
Jerarquía es amor y que el Cristo viene 
porque ama a la humanidad. 
 
Éste es el mensaje que deben trasmitir 
ahora, y con esta responsabilidad los 
dejo.  Trabajen hermanos míos. 

 
EL CRISTO EN LA ERA DE ACUARIO 

 
El Destino de las Naciones, A. A. Bailey, p. 111-2 
En la Era de Acuario, el Cristo 
Resucitado es Él mismo el Portador de 
Agua.  Esta vez Él no manifestará la 
vida perfecta de un Hijo de Dios, tal 
cual fue su misión anteriormente, sino 
que aparecerá como el Guía supremo de 
la Jerarquía espiritual, 
para satisfacer la 
necesidad de todas las 
naciones sedientas del 
mundo – sedientas de 
verdad, de rectas 
relaciones humanas, de 
amorosa comprensión.   
 
Esta vez Él será reconocido por todos, y 
Su propia Persona testimoniará la 
realidad de la resurrección, 
demostrando paralelamente la realidad 

de la inmortalidad del alma del hombre 
espiritual  Durante los dos mil años 
pasados se hizo hincapié en la muerte, 
que ha matizado toda la enseñanza de 
las iglesias ortodoxas; sólo un día del 
año se ha dedicado a la idea de la 

resurrección.  En la era 
acuariana el énfasis se 
pondrá en la vida y en la 
liberación de la tumba 
de la materia, y ésta es 
la nota que caracterizará 
a la nueva religión 

mundial y la diferenciará de todas las 
precedentes. 
 
Es muy significativo que dos 
importantes episodios estén 
relacionados en la parte final del 

La meta material es 

derrotar todo lo que 

infringe el libre albedrío 

humano y mantiene a la 

humanidad en la ignorancia. 

En la era acuariana el 

énfasis se pondrá en la vida 

y en la liberación de la 

tumba de la materia. 
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Evangelio – uno precediendo, y el otro 
siguiéndole inmediatamente después de 
la aparente muerte de Cristo, y son: 

1. La historia del aposento alto 
hacia el cual condujo a los 
discípulos el hombre del 
cántaro, que tipifica a Acuario, y 
en el que realizó el primer 
servicio de comunión, donde 
todos participaron y anticipó la 
gran relación que caracterizará a 
la humanidad en la era venidera, 
después de las pruebas de la era 
pisciana.  Tal servicio de 
comunión  no se ha realizado 
todavía, pero la Nueva Era lo 
verá. 

2. El relato del aposento alto, en 
que los discípulos se reunieron y 
reconocieron verdaderamente al 
Cristo Resucitado y llegaron a 
un perfecto y completo 
conocimiento recíproco, a pesar 
de la simbólica diversidad de 
idiomas.  Esos discípulos 
poseían un toque de previsión, 
de profética visión interna, y, 
anticiparon algo de las 
maravillas de la era de Acuario. 

 
La visión de la mente de los  hombres 
de hoy, es la de la era acuariana, aunque 
no lo reconozcan.  El futuro verá 
correctas relaciones, real comunión, 
participación en todas las cosas (vino, 
sangre, pan, vida, satisfacción 
económica) y buena voluntad.  
Tenemos también un cuadro del futuro 
de la humanidad, cuando todas las 
naciones estén unidas por una total 
comprensión y la diversidad de idiomas 
– simbolismo de distintas culturas, 
tradiciones, civilizaciones y puntos de 
vista – no constituya un obstáculo para 
las rectas relaciones humanas.  En el 
centro de todos esos cuadros está el 
Cristo. 
 
Con el tiempo, los objetivos expresados 
y los esfuerzos de las Naciones Unidas 
fructificarán, y una nueva iglesia de 
Dios, formada por todas las religiones y 
grupos espirituales, pondrán fin, en 
forma unida, a la gran herejía de la 
separatividad.  El amor, la unidad y el 
Cristo Resucitado, estarán presentes y 
Él nos demostrará la vida perfecta. 

 
¿SONRIAMOS? 

 

 

    


