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Era de Acuario
Se llama así
naciendo.

a este período de la humanidad que está

Los vientos del cambio están llegando, es el momento del
despertar a una nueva conciencia.
Acuario trae el deseo de renacer espiritualmente, es la era
de de la luz, de la paz, de la unidad interna y también
externa, con los otros, los diferentes, los extraños a
nosotros.
Sin embargo, vemos exacerbada la intolerancia, el fanatismo, la oscuridad, los caminos
equivocados pero es el tiempo de transición que nos toca vivir, el ttiempo
iempo de la limpieza que
debemos atravesar para llegar al nuevo amanecer de la Era de Acuario.
En la Era de Acuario hay ruptura con lo viejo y pasado para crear el futuro, desde una
mirada nueva, original, nos estamos reinventando, también sucederá así con todos los
sistemas sociales, políticos, educativos, laborales etc. de la Humanidad.
Las palabras claves para Acuario son libertad, humanidad, capacidad inventiva,
originalidad, ciencia. Es un signo de aire, de ideas, de la tecnología de la exploración
espacial,
acial, de la curiosidad intelectual.
La originalidad es un concepto sagrado de esta Nueva Era, es el tiempo de la individualidad
positiva no del egoísmo materialista sino del respeto y reconocimiento de la propia
individualidad y de la del otro. Es el tiem
tiempo
po de las asociaciones verdaderas basadas en la
comprensión y la compasión con los otros y no en la conveniencia material. Lo importante
no es tener sino ser, la Humanidad vivió mucho tiempo acumulando poder, objetos
materiales, aparentando ser desde el te
tener.
ner. Llega el tiempo de mirar dentro de nosotros y
encontrar allí la esencia de quienes somos. Volver a lo natural, proteger la Naturaleza cobra
una importancia trascendente en este tiempo. Aprenderemos no sólo nuevas formas de
cuidar la Tierra sino tambi
también
én nuevas formas de cuidarnos a nosotros mismos.
Desecharemos las formas de curarnos y volveremos a comprender que 1º nos enfermamos
en el alma y en la mente, y luego expresamos el desequilibrio en nuestros cuerpos.
La educación tendrá que cambiar, los mé
métodos viejos serán descartados.
La sociedad y la superioridad de los hombres propia de la era anterior se van debilitando
Durante 1000 años la Humanidad tuvo el 1 delante, energía masculina que oprimió y
debilitó la expresión de la energía femenina en toda su riqueza. Desde el 2000 está el 2
delante marcando el rumbo, permitiendo reconocer a hombres y mujeres su riqueza de
sensibilidad, intuición, compasión y reconocimiento del otro como igual. La posibilidad de
integración de las dos energías dentro de cad
cada uno es posible.
Es el tiempo de tocar nuestro ser más profundo, a medida que viajamos más dentro de
nosotros descubriremos más riquezas, nuestros talentos, capacidades, a qué vinimos,
quienes somos y por qué somos. La Humanidad se ocupó en demasía de lo que existe fuera
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de nosotros, de las cosas materiales, de seguir los mandatos, las tendencias y propuestas de
otros sin darnos cuenta de la pérdida de la identidad y disolución de cada uno en el camino
que no era propio. No quiere decir que nos vamos a co
convertir
nvertir en ascetas, mantendremos las
cosas que nos son valiosas, dejaremos ir las que no. Elegiremos lo que es bueno para
nosotros, nadie decidirá por nosotros o nos hará creer algo apuntando a nuestras
inseguridades. Mientras más nos conozcamos a nosotros mismos, más sabremos de aquello
que nos rodea. Ayudar a otros será como ayudarnos a nosotros mismos.
Es la Era del Amor verdadero, del amor fraternal, entre iguales entre todos los seres
humanos. Desaparecerá la culpa, que fue utilizada por los que detent
detentaban
aban el poder para
ejercer el dominio y como medio de control, para que nada cambie y puedan ejercerlo cada
vez con más efectividad. La culpa tiene poder sólo si dejamos que otros decidan por
nosotros; por dejadez, por pereza, por desconocimientos de quie
quienes
nes somos realmente,
porque aun no nos hemos sentido capaces de conducir la vida la culpa nos ha manejado
muchas veces.
En la Nueva Era sabremos lo que queremos, lo que es correcto, lo que nos hace bien, es
decir que tendremos la capacidad de ejercer poder en nuestras vidas. No culparemos más a
otros por nuestras decisiones, ejerceremos el poder de asumir la dirección y la
responsabilidad en ellas. Este nuevo posicionamiento cambiará drásticamente nuestro
sistema de leyes, de justicia, nuestro orden familia
familiar,
r, social, de comunicarnos y
relacionarnos.
Nos trae lo más positivo de cada uno y nos lleva a ponerlo al servicio de la Humanidad,
cada uno tiene que descubrir la responsabilidad especial hacia la propia vida y hacia la
comunidad en la que se vive.
Conocerr la Misión de Vida, saber a que vinimos, cuáles son nuestros talentos y capacidades
nos permiten despertar, salir de la ensoñación en la que vivimos y tomar las riendas de la
propia vida.
Vivir es la vida y estar consciente de eso es disfrutar, es la era de la verdad y de la sabiduría
la que procede del propio conocimiento personal, abraza
abrazar con compasión y amor las partes
más oscuras, conocerlas, observarlas y trascenderlas.
No las tapes ni las escondas, acéptalas e intégralas a la totalidad de vos mismo.
El despertar proviene desde adentro de nuestro ser
ser. No
o compararse con otros, no buscar la
aprobación, descubrir la propia individualidad, no creer lo que otros dicen
dicen,, sentir lo que
nuestro interior dice.
Ocuparse, observar, estar atentos, CON
CONOCER es lo importante.
Podremos quitarnos las máscaras, ser naturales y espontáneos. Aprender de la naturaleza.
Ninguna semilla de nogal quiere convertirse en ciruelo, el potencial para ser quienes somos
está dentro de nosotros y es allí donde se encuent
encuentra la verdadera belleza.
Más prontamente viajes al interior de ti mismo más rápidamente podrás encontrar la belleza
que se encuentra en tu interior, más profundamente llegues encontraras allí voces, guías,
visiones, intuiciones, ángeles que te guiaran e iluminaran en tu sendero en la vida.
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Descubrirás seguramente que tu trabajo cotidiano con vos mismo, refuerza tus talentos,
abre el camino a nuevas oportunidades y nueva capacidades y afianza la energía de la Era.
Toda acción repercute en todo el Universo y entraremos en el gran conocimiento
acuariano, todos somos uno con él.
La Era de Acuario es la Era de la Luz, y cuando hay Luz, se ve!
El camino hacia el descubrimiento está en la mirada interior, no
importa cuán atractivo sea el afuera.
Reconoceremos el bien en términos de Humanidad no de provecho
personal, el amor regirá nuestras acciones.
El amor trae compasión, buscaremos la verdad y encontraremos las
verdades universales. Podemos hacer posible lo imposible si
pensamos que puede ser y actuamos en consecuencia.
La verdad nos liberará de la culpa que está basada en el miedo,
sentimos el miedo porque hemos permitido que sean otros quienes decidan sobre nosotros,
porque hemos creído a otros más capaces de tomar decisiones
decisiones, las nuestras.
Conocer la verdad nos sintoniza con la verdad cósmica y podemos tener profunda conexión
con ella a través de la meditación.
Llevar la meditación a la acción nos da la oportunidad de reconocer que todo es sagrado en
el universo, la tierra en que vivimos, la que pisamos, los árboles, los humanos, todo es
sagrado y divino porque nos conecta con la esencia poderosa del Ser Único,, con la fuente
de la Divinidad Universal.
La Nueva Era requiere coraje, entender que la vida es una aventura que merece la pena
experimentar,
rimentar, correr el riesgo, probar lo nuevo, atreverse a vivir, dejar que los miedos se
vayan, mostrar las emociones, abrirse a las oportunidades, confiar.
La Nueva Era significa atreverse a ser uno mismo
mismo,, a ser natural, a ser auténtico, a disfrutar,
a alegrarse
legrarse por las cosas más simples, a vivir en virtud.
Vivir en virtud es vivir en honestidad, en tolerancia, en respeto y compasión, para con
nosotros y para los demás.
Respetar los derechos de cada uno es vivir dignamente nuestro lugar en el Universo y
respetar
espetar el lugar de los otros, entender que todos estamos en la misma barca y con igual
propósito.
Vivir en virtud es vivir espiritualmente, todas las religiones la tienen como principio
fundamental de su dogma, es tiempo de vivirla y de disfrutarla en acciones
ones virtuosas..
virtuosas.
Se abrirán así los poderes de nuestra mente, se aampliara la conciencia en conexión con el
ser interior, que no es más que la chispa que nos une a la Conciencia Cósmica.
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