LA NUEVA ERA

ACUARIA

Mucho se ha hablado sobre la Nueva Era que comenzará el 4

peces, la Dualidad; la lucha entre las ideologías contrarias: El

de Febrero del año de 1962 entre las dos y tres de la tarde.

Espiritualismo y el Materialismo en batalla total. La Iglesia y

Algunos suponen que la Nueva Era ya comenzó, pero esta

el Estado en guerra, la Ciencia y la Religión en conflicto.

suposición es falsa; la Nueva Era sólo comenzará el 4 de
Febrero de 1962.

El pez que vive bajo las aguas es llevado por las corrientes, es
instintivo y brutal, como la gente de la Era de Piscis. El

Los siete GENIOS REGENTES de los siete Planetas, Luna,

hombre de esta Era no sabe manejar ni transmutar las aguas de

Mercurio, Sol, Marte, Júpiter y Saturno, se reunirán en un

la vida; es decir el Licor Seminal.

Congreso Cósmico en la hora aquí ya citada. Habrá un eclipse
de Sol y Luna a esa hora, visible en algunos lugares del Viejo

EDAD DE ACUARIO

Mundo. Este acontecimiento será como una especie de embo-

La edad de Acuario que se inicia el 4 de Febrero del año de

tellamiento del tránsito Celeste en la Constelación de Acuario;

1962 es la Edad de la Síntesis. En el Signo Piscis el ser

Así con semejante acontecimiento se iniciará de hecho la

humano no sabe manejar el licor seminal, las aguas de la vida.

Nueva Era. Los hechos Cósmicos concretos son los que
hablan; el acontecimiento Cósmico del 4 de Febrero del año de

En el Signo de Acuario aparece el hombre con dos cántaros de

1962 sólo se repite cada dos mil ciento sesenta años en tal o

agua, combinando sabiamente las aguas a voluntad y con

cual Constelación, cada vez que se inicia una Nueva Era.

sabiduría. En la Nueva Era Acuaria el ser humano se quedará
con la Síntesis de todas las Religiones. Esta Síntesis es la

Así pues que el año de 1962 es el 1° de Acuario. Todos los

Magia Sexual y el Cristo en sustancia. En la Edad de Acuario

hermanos del Movimiento Gnóstico deben fechar sus cartas de

el hombre sabrá transmutar el licor seminal; En la Edad de

acuerdo con la Nueva Era. El acontecimiento Cósmico del año

Acuario el hombre hará maravillas dentro del campo de la

de 1962 producirá muchas catástrofes en distintas partes del

Endocrinología, la física atómica, la química, la astronomía, la

mundo.

astrología, la medicina, la aviación, etc., etc.

EDAD DE PISCIS
La edad de Piscis que termina el 4 de Febrero de 1962 fue la

Segmento tomado de:

Edad del Cristianismo Dogmático en pugna contra el Mate-
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rialismo ateo. Si observamos el Signo de Piscis vemos dos
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