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CURSO  DE  MEDITACION  Y  DESARROLLO HUMANO 

LA  NUEVA  ERA  DE  ACUARIO  I 

Primera  cámara  nivel  B. 

OBJETIVO: 

 

¿QUÉ?  Conocer las influencias de la Nueva Era de Acuario y el mensaje de su Avatara. 

¿CÓMO?  A través de  la investigación,  análisis  y  reflexión. 

¿PARA  QUÉ? Para aprovechar y canalizar dichas influencias  y lograr el despertar de 

nuestra  consciencia. 

 

APRENDER  A  CONOCER:  
 

El 4 de febrero de 1962 se inició la Era del Aguador, entre el augusto tronar del 

pensamiento.  

 

Una  Era es determinada por el signo astrológico en el que aparece la Estrella Polar en el 

momento del equinoccio.  Por un periodo de  dos mil años  aproximadamente, la Estrella  

Polar aparece en un signo dado y actúa como transmisor hacia la Tierra de las emanaciones 

energéticas especiales producidas por ese  grupo de estrellas interrelacionadas (ahora la 

Constelación de Acuario).  Pasamos de una Era a la siguiente a medida que la Estrella Polar 

pasa lentamente de un signo zodiacal hacia el otro. 

 

Mucho se ha dicho sobre la Era de Acuario, nosotros nos atenemos a los hechos: el 4 de 

febrero de 1.962 entre las dos y tres de la tarde los astrónomos del mundo entero fueron 

testigos de algo insólito, todos los planetas para aquella época, tuvieron que pasar por un 

callejón de mundo, todos los planetas de nuestro Sistema Solar se reunieron en concilio y se 

alinearon  bajo la constelación de acuario; tal evento sólo se sucede realmente cuando se 

inicia una Era; así pues, hechos son hechos y ante los hechos tenemos que rendirnos; no 

estamos haciendo afirmaciones utopistas, lo que enfatizamos, fue debidamente verificado 

desde todos los observatorios astronómicos.  

 

Muchos profetizan una edad de Oro después del año 2.000, creen ciertamente que la Era de 

Acuario con todo su esplendor y belleza habrá de manifestarse plenamente más allá del año 

2.000. Se predice la desaparición de fronteras. Se cree que esta humanidad va a pasar por 

una transformación radical después del año 2.000. 

  

Obviamente mis caros Hnos. tales profecías fallan, no pasan de ser meros sofismos. ¿Y qué 

cosa es un sofismo? Un paredón sin cimientos, basta un leve empujón para convertirlo en 

menudo sedimento.  Incuestionablemente, no es posible que el Ego de las multitudes pueda 

crear realmente una Edad de Oro, sería absurdo suponer que el Ego colectivo pudiese dar 

origen a una Edad de Luz y de Belleza. Dentro de nosotros están aquellos factores de la 

discordia que producen guerras, el egoísmo, el odio, la violencia, la codicia, la lujuria, la 

avaricia; cuando el egoísmo y la violencia se expresan colectivamente, entonces aparece 

sobre el escenario de la vida la guerra.  
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¿Creen Uds. que en estas circunstancias pueda el Ego crear una Edad de fraternidad y amor? 

¿Con qué trabajadores vamos a hacer el edificio de la Edad de Acuario? ¿Cuáles son esas 

multitudes capaces de establecer sobre la faz de la Tierra la Era del esplendor y el amor?  

 

Uds. que conocen muy bien a la gente, que conversan con sus semejantes, que saben lo que 

es una lucha por ganarse  el pan de cada día, que saben lo que es la envidia, que han sufrido 

y que han hecho sufrir. ¿Podrían aceptar la tesis de que esa gente que con nosotros convive, 

sean capaces de iniciar una Edad de belleza y esplendores? Dicen que el árbol se conoce por 

sus frutos. Así pues, reflexionando sinceramente, de todo corazón, aquellos que profetizan 

una Edad de belleza y esplendores para después del año 2.000, están pues equivocados.  

 

¿Así porque sí? Que porque llegó Acuario, todo el mundo se transformó, sin trabajar sobre sí 

mismo, sin esforzarse por hacer nada.  Acuario está gobernando ya  desde 1,962, y ¿alguno 

de ustedes ya mejoró por este motivo?  ¿Creen ustedes que ya se acabaron las fronteras y las 

guerras?  Nadie puede transformarse mecánicamente, es necesario luchar en sí mismo, hacer 

súper esfuerzos, para transformarse, para acabar con el ego.  Todo parto es doloroso y la 

humanidad está con dolores de parto.  Para poder crear hay que destruir. Al llegar a esa parte 

vienen a mi memoria diversos conceptos Teosofístas, Astrológicos, etc.  

 

Examinando detenidamente el mapa cósmico, podremos ver que la constelación de acuario 

está gobernada por los planetas Saturno y  Urano.  Saturno en la alquimia está representado 

por un cuervo negro, símbolo de la muerte, incuestionablemente Urano es revolucionario en 

un ciento por ciento, representando lo filantrópico, catastrófico; así pues, la constelación de 

Acuario está indicándonos con entera claridad meridiana el regreso al caos original y 

primitivo, el regreso al principio, eso es ostensible. 

 

Cuando nosotros observamos claramente el signo zodiacal de Acuario, podemos evidenciar 

cosas extraordinarias: 

 

ACUARIO: es casa de Urano y Saturno. 

 

Signo  de  Aire: Conquistaremos  el  espacio infinito, realizaremos viajes interplanetarios. 

 

URANO: es un planeta revolucionario y controla las glándulas sexuales, es terrible, 

catastrófico. 

 

SATURNO: obviamente nos recuerda al caos, el regreso al punto original de partida. Es el 

planeta de la muerte, los habitantes de la tierra vamos a conocer los procesos de la muerte.  

Muerte física,  muerte psicológica, muerte colectiva. Sus influencias también nos ayudan  a  

trabajar en la muerte del  ego. 

 

Frente a la constelación del Aguador encontramos a Leo. 

 

LEO: es un signo zodiacal de fuego,  es el fuego universal, abrasador,  tremendo.  

Obviamente, el León de la Ley sale al encuentro de la humanidad, que ya está madura para 

el castigo final. La  constelación de Leo representa a la Ley Divina, influye a través de los 

juicios que se han realizado a la humanidad,  la tierra ya fue juzgada y condenada al abismo. 
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URANIO: explosivo, se utilizará la energía  atómica para el funcionamiento de todo  tipo de   

aparatos. 

 

ERA  DE  ACUARIO, es científica, revolucionaria y filantrópica, y está regida por Urano y 

la influencia de este planeta en el microcosmos hombre, se encuentra en el sexo; he ahí el 

motivo por el cual hoy se habla mucho de tres aspectos principales a saber:  Ciencia,  Sexo  

y  Revolución.   La Nueva  Era  de  Acuario con su poder revolucionario inspirado en su 

propia vibración natural despierta en la mente y en la consciencia del hombre la iniciativa 

científica, revolucionaria, integracionista  y  unificadora en todas  sus actividades. En  

Acuario nada quedará quieto, todo se revolucionará, todo tendrá que despertar y 

transformarse, ya sea para el bien o para el mal; ya desde 1,962 toda  actividad raíz ha 

tomado características revolucionarias,  como lo vemos en los sistemas  políticos, religiones 

milenarias, el arte, la familia, la ciencia, el matrimonio, la participación activa del sexo 

femenino en los negocios, política, ciencia, religión, deportes,  etc. 

 

Para estar a tono con esta Era necesitamos desarrollar  los valores de altruismo, cooperación, 

integración, filantropía, solidaridad, colaboración, compasión.  El aprendizaje para esta  Era 

de Acuario es la consciencia grupal, una lección necesaria para nuestra evolución espiritual 

y también nuestra supervivencia física.  La  Nueva  Era de  Acuario es la Era de la 

colaboración, de la unificación, integración, globalización, mundialización, universalización, 

fusión, ampliación, alianzas estratégicas, cooperación, expansión, coalición. 

 

El signo de Acuario se relaciona con el orden social, los amigos, los  grupos y, como hemos 

visto,  con la consciencia grupal. Sobre nosotros operan poderosas fuerzas de cambio, en lo 

individual, en la humanidad como un todo y también en el planeta  entero. 

 

Frente a la constelación de Acuario tenemos nosotros a Leo, el león de la ley, signo zodiacal 

de fuego, indubitablemente el león de la ley sale al encuentro de la  humanidad, lo 

suficientemente madura como para el castigo final, esta humanidad ha llegado al máximo de 

la degeneración.  Así pues, nuestro planeta tierra en este momento está sometido a las 

influencias tremendas de Acuario. 

 

Si analizamos el simbolismo del signo  de  Acuario  encontramos  a una hermosa mujer,  

simbolizando a la humanidad, tratando de  verter  y  mezclar el contenido de dos ánforas, la 

una de un contenido de color  rojo y la otra de color  azul.  En  Acuario  aprenderemos a 

combinar sabiamente las fuerzas masculinas y femeninas.  Conoceremos los misterios del 

sexo en el matrimonio y  del  amor  universal. Bajo  estas influencias de  Acuario unos 

buscaran al sexo para degenerarse y otros  buscamos la sabiduría del sexo para la 

regeneración física y  espiritual a través del conocimiento de la transmutación de las fuerzas 

sexuales utilizándolo científicamente para retro-alimentar toda nuestra naturaleza, la supra-

sexualidad, el tantra. 

 

Así como la anterior Era de Piscis ha sido llamada también la Era de la Fe, así la Nueva Era 

de Acuario se conoce  bajo el nombre de  Era del  Hombre, no por el sexo masculino,  sino 

porque esta  nueva Era verá florecer la capacidad humana de la Creatividad, el florecimiento 

de las facultades mentales, emocionales y  conscientivas. 
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La Revolución estimulada por Acuario va contra el delito personal, contra nuestros propios 

defectos, debilidades, vicios, pasiones, buscando no la transformación de los demás sino la 

nuestra a través del trabajo sobre sí mismo, con métodos y prácticas  especiales para el 

despertar de nuestra consciencia y la integración con nuestro Ser  interior profundo. Acuario 

trae mucha información y conocimiento sobre las dimensiones superiores y sobre la 

naturaleza interna del ser humano;  nos estimula a comprender que la maldad del mundo está 

en nuestra propia psiquis, en nuestros propios sentimientos equivocados, en nuestra propia 

mente criminal y nos estimula a buscar estas causas en nuestro propio mundo interior. 

 

Además, hemos de saber con entera claridad, que el Sistema Solar viaja alrededor del 

cinturón zodiacal, una raza no dura más de lo que dura un viaje del sistema solar alrededor 

del cinturón zodiacal. 

 

Así como existe el año terrestre que consiste en el viaje de la tierra alrededor del sol, así 

también existe el año sideral, es el viaje inmenso del sol alrededor del cinturón zodiacal, 

(aproximadamente de 25,960 años), y así como el viaje terrestre tiene cuatro estaciones, 

primavera, verano otoño e invierno, así también el año sideral tiene cuatro estaciones así:  

Primavera, la Edad de Oro; verano, la Edad de Plata; otoño, la Edad de Cobre e invierno, la 

Edad de Hierro. 

 

Esas cuatro estaciones son definitivas, en la Edad de Oro no existen fronteras, ni ejércitos, 

ni policías, ni guerras entre naciones, entonces reina la paz la armonía, la fraternidad. 

Grandes almas se encarnan en esta Edad. En la Edad de Oro se adora al astro rey, el sol 

divinal, espiritual inefable. 

 

En la edad de plata continúan los esplendores, aunque ligeramente disminuidos, la 

humanidad no está dañada espiritualmente, las fronteras aun no aparecen. 

 

En la Edad de Cobre empiezan las guerras y las fronteras, el mundo se divide, el hermano 

se levanta contra el hermano.  

 

La Edad de Hierro (Kali  yuga) la tierra se divide en fronteras, por donde quiera hay 

guerras y rumores de guerras, la humanidad se vuelve tremendamente mecanicista,  

materialista, inconsciente  y  cruel; surgen los aparatos mecánicos de toda especie, etc., y al 

fin queridos hermanos termina con un gran cataclismo. Actualmente estamos viviendo en 

este Kali Yuga. 

 

Está claro que durante el viaje del sistema solar alrededor del cinturón zodiacal, los ejes de 

la tierra se van desviando en forma tal, que al fin y al cabo los polos quedaran convertidos 

en ecuador y el ecuador en polos, es una revolución de los ejes de la tierra, así pues, un año 

sideral, un año cósmico es el viaje del sistema solar alrededor del zodiaco, el viaje del 

sistema solar es siempre maravilloso.  

 

Una  Era es el periodo de tiempo en que nuestro sistema solar de Ors pasa bajo la influencia 

de determinada constelación durante  2,160 años  aproximadamente. 

 

Desde esa fecha el 04 de febrero de 1962, memorable, y bajo la regencia de URANO, el 
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muy venerable y meritísimo Señor de Acuario, vibra intensamente en toda la naturaleza la 

Onda Dionisíaca. Esta es una influencia característica de  Acuario. 

 

No está de más enfatizar, la noticia trascendental de que tal planeta citado, ha sido, es y será 

siempre, el brillante astro que rige y gobierna inteligentemente a las glándulas endocrinas 

sexuales.  Ahora os explicaréis por vosotros mismos, el intrínseco motivo que en estos 

instantes origina la intensiva vibración Dionisíaca. 

 

Empero, resulta evidente, palmario y manifiesto, el hecho concreto de que los terrícolas en 

su abrumadora mayoría, no estuvieron a la altura de las circunstancias; no fueron capaces de 

polarizarse positivamente con tal Onda... 

 

Definir los dos aspectos -positivo-negativo- de esa vibración cósmica, es inaplazable, 

urgente, indispensable. 

 

POLO POSITIVO DIONISIACO: Deleite sexual subliminal; transmutación voluntaria de la 

libido, tantra; Conciencia Despierta; Consciencia Cósmica, Conocimiento Objetivo; 

Intuición Superlativa;  Música Trascendental de los grandes maestros clásicos, experiencias 

místicas directas de las  dimensiones superiores, meditación, etc. 

 

POLO NEGATIVO DIONISIACO: Degeneración sexual; Infra-sexualismo de toda clase; 

Homosexualismo; Lesbianismo; placeres demoníacos en los mundos infiernos mediante la 

drogas, hongos, alcohol; música infernal como la de la nueva ola,  etc. 

 

Comprender a fondo los procesos íntimos de estos dos polos de la Onda Dionisíaca, es algo 

muy urgente... 

 

Como ejemplo viviente de este par de polos diametralmente opuestos, correspondientes a la 

mencionada ondulación, resulta oportuno citar aquí a título de ilustración a dos movimientos 

revolucionarios contemporáneos del inicio de  esta nueva  era. 

 

El retorno de las antiguas escuelas iniciáticas, por ejemplo, la reaparición de nuestra  

Escuela Gnóstica y, también al anverso de la medalla Dionisíaca, conocido con el 

tristemente célebre nombre de: "Movimiento HIPPIE". 

 

Incuestionablemente las dos mencionadas antípodas psicológicas constituyen "PER SE", una 

viviente demostración manifiesta de par de polos opuestos de la tremenda vibración 

Dionisíaca. En llegando juiciosamente a esta parte, deviene ineludible la necesidad de una 

confrontación didáctica. 

 

Embriaguez Dionisíaca, Éxtasis, Shamadi, supra consciencia, obviamente resultan 

indispensables cuando se trata de experimentar eso que es la verdad, lo real, las supra-

dimensiones de la naturaleza. Tal exaltación es ciento por ciento posible a través de la 

técnica de la meditación, prácticas esotéricas, castidad científica, tantra, etc. 

 

Psicodelia es diferente: tradúzcase este término así: PSIQUIS, alma. DELIA, droga. 
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Especificando diremos: Lo psicodélico es el anti-polo de la meditación; el infierno de las 

drogas está en el interior del organismo planetario en que vivimos; bajo la misma epidermis 

de la corteza terrestre. 

 

Los hongos alucinantes, pastillas LSD., Marihuana, drogas sintéticas, cocaína, promiscuidad  

sexual, etc.,  intensifican evidentemente la capacidad vibratoria de los poderes subjetivos, 

más es ostensible que jamás podrían originar el Despertar de la Conciencia. 

 

Las drogas alteran fundamentalmente los genes sexuales y esto ya está demostrado 

científicamente. Como secuencia de tales mutaciones negativas, genéticas, resulta evidente 

el nacimiento de niños monstruos. 

 

Meditación y Psicodelia son incompatibles, opuestos, antagónicos; jamás podrían mezclarse. 

 

Incuestionablemente estos dos factores de la embriaguez Dionisíaca, señalan, indican, 

rebelión psicológica. 

 

Gnósticos y Hippies se fastidiaron con el vano intelectualismo de Piscis; se aburrieron con 

tantas teorías; llegaron a la conclusión de que la mente como instrumento de investigación es 

demasiado miserable, limitada, egoíca. Se cansaron del materialismo, escepticismo, 

intelectualismo y apego al oro, riquezas y dinero exclusivamente 

 

¿Zen? ¿Yoga? ¿Iluminación?  ¿Despertar de la consciencia? Eso es superlativo. Existen 

dentro de nosotros en estado latente facultades de cognición infinitamente superiores a la 

mente; mediante estas últimas podemos experimentar en forma directa eso que es lo real, eso 

que no es del tiempo. 

 

El Movimiento Hippie prefirió el infierno de las drogas, la promiscuidad sexual; 

indubitablemente se definió perversamente. 

 

Los Gnósticos, plenamente desilusionados del necio intelectualismo materialista de Piscis, 

bebemos del vino de la meditación en la copa de la perfecta concentración. 

 

Cambios psicológicos, radicales y de fondo se hacen urgentes cuando nos desilusionamos de 

los bribones de la mente.  Regresar al punto de partida original es lo indicado; sólo así es 

posible una transformación radical. 

 

Escrito está con palabras de fuego en las sagradas escrituras, que el sexo es piedra de 

tropiezo y roca de escándalo... 

 

Resalta la evidencia de que nosotros no somos hijos de ninguna teoría, escuela o secta.  En 

la cruda raíz de nuestra existencia sólo encontramos un hombre, una mujer y un coito... 

Nacimos desnudos, alguien nos cortó el cordón umbilical; lloramos y buscamos luego el 

pecho materno... 

 

¿Vestido?, ¿Escuelas?, ¿Teorías?, ¿Erudición?, ¿Dinero?, etc., todo eso vino después por 

añadidura. 
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Creencias de todo tipo existen por doquiera, empero, la única fuerza que puede 

transformarnos en forma íntegra, unitotal, es aquella que nos puso en el tapete de la 

existencia; quiero referirme a la energía creadora del primer instante, a la potencia sexual. 

 

El deleite amoroso, el disfrute erótico es por secuencia lógica, la dicha más grande... Saber 

copular sabiamente es indispensable cuando se anhela sinceramente un cambio psicológico 

definitivo. 

 

Los "Hippies" presintieron todo esto cuando se sublevaron contra MAMMON, pero erraron 

el camino; no supieron sintonizarse con el polo positivo de Dionisio. 

 

Los Gnósticos somos diferentes; sabemos gozar, nos agrada transmutar y sublimar la libido. 

Esto no es un delito. 

 

El "Movimiento Hippie" marcha resueltamente por el camino involutivo descendente del 

infra-sexualismo. 

 

El "Movimiento Gnóstico Cristiano Universal" avanza victorioso por la vía ascendente 

revolucionaria de lo supra-sexual, del tantrismo blanco, del desarrollo de la consciencia, del 

despertar  espiritual, de la meditación como liturgia de la nueva era. 

 

Conocemos que desde que se inició la vida humana en nuestro planeta tierra siempre han 

venido instructores de tipo superior, venerables Maestros de la Bendita Logia Blanca de los 

mundo internos,  con enseñanzas especiales para cada raza y en cada Era zodiacal:  Moisés, 

Mahoma, Confucio,  Quetzalcoalt, Hermes Trismegisto, Zoroastro, Buda  Gautama, Lao 

Tze, Rama, Juan el Bautista y tantos otros mensajeros, avatares, profetas, maestros que han 

traído una enseñanza superior o una ciencia espiritual y social para la superación de la 

humanidad, cada uno ha entregado su mensaje y a muchos de ellos les ha costado la vida. 

 

Si en cada nueva Era viene un Avatar, (mensajero), es apenas lógico que cada Era trae 

consigo cambios fundamentales.  Todo Avatar es revolucionario, incompatible con la 

maldad del mundo, se distingue en el sentido de que su revolución no es contra la persona 

del prójimo, sino contra el error, la ignorancia, el defecto, la obscuridad, la inconsciencia y 

la maldad de sí mismos. 

 

La Era de  Acuario no es una excepción,  el Avatar de esta nueva Era  de Acuario trae una 

enseñanza espiritual revalorizada, sintetizada, actualizada de todas las enseñanzas 

espirituales anteriores mas el evangelio particular de la nueva Era a que pertenece. El 

Avatara de la Nueva Era de Acuario es el Venerable  Maestro  Samael  Aun  Weor.  El 

quinto ángel del  Apocalipsis;  y nos trae el siguiente  mensaje: 

 

 

 

1. Revalorización y síntesis de las grandes enseñanzas espirituales universales. 

 

2. Devela  el quinto  evangelio,  el  Arcano  A.Z.F. para eliminar el Ego y crear los 

cuerpos  internos. 
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3. Enseñanza de la síntesis: los  tres factores de la Revolución de la Consciencia. 

 

4. Anuncio del  gran cataclismo final de esta quinta  raza  aria y advenimiento de la 

próxima  raza  raíz. 

 

En la Era de Acuario recibimos las influencias astrales favorables, la inspiración, el impulso 

y el conocimiento trascendental para realizar cambios íntimos profundos. Estas vibraciones 

sabiamente canalizadas nos llevan al despertar espiritual, a la paz interior, la armonía y a 

alcanzar la felicidad interior profunda que deviene de contactar con nuestro Ser espiritual. 

 

Las practicas fundamentales para canalizar y asimilar las influencias positivas de la Nueva 

Era de Acuario son la sublimación de las energías sexuales, la meditación y el sacrificio por 

nuestros semejantes,  para convertirnos en antenas conscientes de percepción de estas 

influencias astrales revolucionarias. 

 

En Acuario la ciencia y la religión se hermanan; una religión científica y una ciencia 

espiritualizada, para lograr una visión objetiva de la vida multidimensional y cósmica. 

 

En la  nueva  era de  acuario  encontraremos a  nuestro  salvador  en nuestro interior 

profundo, aprenderemos a entrar en contacto con nuestro  Real Ser espiritual. 

 

 

Resumen  extractado de las enseñanzas  del  Venerable  Maestro  SAMAEL  AUN  WEOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


