ASTROLOGÍA
Trabajo 11.
Limpiando los Establos de Augías
(Acuario. 21 Enero – 19 Febrero)
El Mito
Dentro del Lugar de Paz el Gran Presidente emitía el resplandor de su elevado
pensamiento. El Maestro se acercó.
“La llama única debe alumbrar a las otras cuarenta y nueve”, afirmó el Gran
Presidente.
“Así sea, respondió el Maestro. “Habiendo encendido su propia Lámpara Hércules
ahora puede traer la Luz a los otros”.
No mucho después, el Maestro citó a Hércules.
“Once veces ha girado la rueda, y ahora tú estás delante de otro portal. Por largo
tiempo tú has perseguido la luz que cavilaba primero inciertamente, luego crecía
hasta ser un faro firme, y ahora brilla para ti como un sol en llamas. Vuelve ahora tu
espalda a la claridad: vuelve sobre tus pasos; regresa hacia aquellos para quienes
la luz no es sino un punto transitorio, y ayúdanos a hacerla crecer. Dirige tus pasos
hacia Augías cuyo reino debe ser purificado de antiguos males. He hablado”
Salió Hércules por el undécimo Portal en búsqueda de Augías, el rey.
Cuando Hércules se aproximó al reino donde Augías era el soberano, un horrible
hedor que lo hizo desfallecer y lo debilitó, asaltó su nariz. Por años, se enteró, el rey
Augías no había quitado nunca el estiércol que su ganado dejaba dentro de los
establos reales. Entonces, también las praderas estaban tan llenas de estiércol que
ninguna siembra podía crecer. En consecuencia, una agostante pestilencia estaba
recorriendo la región, haciendo estragos en las vidas humanas.
Hacia el palacio fue entonces Hércules y buscó a Augías, Informado de que
Hércules limpiaría los hediondos establos, Augías mostró desconfianza e
incredulidad.
¿Dices que harás esta enorme labor sin recompensa? Manifestó suspicazmente el
rey. “No tengo fe en aquellos que hacen tales alardes. Algún artero plan has
tramado. Oh, Hércules, para despojarme del trono. Yo no he oído de hombres que
busquen servir al mundo sin una recompensa. En este momento, sin embargo, le
daría la bienvenida a cualquier necio que buscara ayudar. Pero debemos cerrar un
trato, para que no sea reprendido como un Rey tonto. Si tú, en un sólo día, haces lo
prometido, una décima parte de mi gran rebaño de ganado será tuya; pero si
fracasas, tu vida y fortuna estarán en mis manos. Naturalmente, yo no pienso que
tú puedas cumplir tu bravata, pero trata de hacerlo como puedas”.
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Hércules entonces dejó al Rey. El erró por el asolado lugar, y vio marchar a una
carreta cargada con muertos apilados, las victimas de la pestilencia.
Dos ríos, observó él, el Alfeo y el Peneo, corrían tranquilamente cerca de allí.
Sentado en las riberas de uno de ellos, la respuesta a su problema relampagueó en
su mente.
El trabajó con fuerza y violencia. Con grandes esfuerzos él logró desviar ambas
corrientes del curso que habían seguido durante décadas. El Alfeo y el Peneo
vertieron sus aguas a través de los establos llenos de estiércol del Rey Augías. Los
impetuosos torrentes barrieron la inmundicia largamente acumulada. El reino fue
purificado de toda su fétida lobreguez. En un solo día había realizado la tarea
imposible.
Cuando Hércules, completamente satisfecho con este resultado, regresó donde
estaba Augías, éste frunció el ceño.
“Tu has tenido éxito por medio de un ardid”, gritó el Rey Augías lleno de ira. “los rios
hicieron el trabajo, no tú. Fue una rtimaña para apoderarte de mi ganado, una
conspiración contra mi trono. No tendrás las recompensas. Vete, retírate de aquí
antes de que rebaje tu estatura en una cabeza”.
Así desterró a Hércules el encolerizado rey, y le dijo que nunca más pusiera su pie
en su reino so pena de una muerte súbita.
Habiendo realizado la tarea asignada, el hijo de hombre, que también era hijo de
Dios, volvió a aquel de quien había venido.
“Te has vuelto un servidor del mundo”, dijo el Maestro cuando Hércules se acercó.
“Tú has progresado retrocediendo: has llegado a la Casa de la Luz por otro
sendero; tú has empleado tu luz para que pueda brillar la luz de los otros. La joya
que otorga el undécimo trabajo es tuya para siempre.
LAS ENERGÍAS DE ACUARIO
(Conferencia dada por A.A.B. En 1937)

Hay una frase en el Nuevo Testamento. “El fin del mundo”. Muchos de nosotros
estamos justamente empezando a comprender que lo que realmente quería decir
era que el signo de Piscis, en el cual llegó Cristo, el Gran Salvador del Mundo,
terminaría en una fecha precisa, y nosotros estamos ahora exactamente en ese
tiempo. No estamos enfrentando un día del juicio en el cual las ovejas y las cabras
serán separadas y algunas irán al cielo, y otras al infierno. Muchas interpretaciones
ridículas han sido atribuidas al simbolismo de la Biblia.
Se ha pensado que las ovejas iban al cielo y las cabras al infierno. Es todo lo
contrario. La cabra en Capricornio es el iniciado y desde un cierto ángulo esotérico,
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las cabras van al cielo porque ellas funcionan en el reino espiritual que es el cielo;
las ovejas permanecen en la tierra (la que después de todo es el único infierno que
uno puede posiblemente predicar), hasta que aprendan a tener pensamiento
individual, hasta que se transformen en cabras, escalen la montaña y cambien la
posición de seguidores por la de buscadores independientes.
La entrada al cielo es la entrada a la era de Acuario, que empezó durante los
últimos doscientos años. Se nos dice que alrededor del año dos mil nuestra estrella
polar y otra estrella (Vega) en los cielos, estarán en conjunción recíproca y la era de
Acuario estará de lleno con nosotros, pero sólo de lleno con nosotros en el sentido
de que estaremos entrando en ella, y las fuerzas de Piscis estarán retirándose
rápidamente. Todo lo que acontece en la expresión del plano físico se debe a
fuerzas subjetivas.
Existe una escuela de pensamiento que deriva todos los misterios, todas las
enseñanzas de lo que ahora llamamos la Sabiduría Eterna, a una forma de
adoración animal, y trata los misterios del templo de una manera sórdida y sexual.
No entraré en detalles, pero quiero decirles que lo que pienso es para nosotros de
vital interés entenderlo, porque es algo que en la era Acuario estará emergiendo
con mayor plenitud sin interrupción. Una cosa es estar sujeto a una fuerza ciega, y
otra tener una perspectiva inteligente sobre lo que está sucediendo y comprender y
buscar ciertos acontecimientos. Tal vez por primera vez en la historia de nuestra
raza hay un número suficiente de hombres y mujeres inteligentes para anticipar los
acontecimientos con una comprensión basada en lo que ha sucedido en el pasado,
capacitándolos así para predicar lo que sucederá en el futuro.
¿Qué causaba el culto al toro en Tauro? No la naturaleza bestial de la humanidad
que tomaba al toro como un símbolo de la naturaleza animal y la deificaba, que es
lo que dice el ser humano común que investiga los misterios. Es porqué había
fuerzas subjetivas actuando sobre nuestro planeta a medida que nuestro sol
pasaba a través del signo de Tauro. La lección para el hombre es, que bajo el
símbolo del toro él tenía que luchar.
Entonces nuestro sol pasaba a Aries, el Carnero, y teníamos el sacrificio del
cordero, mostrando que el sacrificio de la naturaleza animal estaba empezando a
seguir al concepto de luchar con la naturaleza animal.
Luego el sol pasaba a Piscis, los peces. Las fuerzas que actuaban sobre nuestro
planeta en ese tiempo presentaban a la conciencia del hombre su dualidad
esencial, y el vínculo entre las dos partes de sí mismo, dos peces unidos por un
lazo. Esta conciencia, en una gran escala, empezó a hacer impacto sobre el ser
humano, es decir, que él es alma y cuerpo. Cristo apareció en Piscis para
demostrarnos perfectamente cual sería nuestro último logro cuando hubiéramos
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unidos juntos, al pez, el símbolo de la segunda persona, el pez Avatar, y al pez
nadando en la materia, el símbolo del ser humano encarnado. Ahí tienen la historia.
Habiendo investigado esa magnifica, idealista, enseñanza evolutiva a lo largo de los
últimos cinco o seis mil años, como el resultado de fuerzas subjetivas actuando
sobre la humanidad, estamos pasando ahora al signo de Acuario donde, a través
del simbolismo del agua y la purificación, aprenderemos cómo ser el alma y no el
ser humano. Eso es lo que ocurrirá en Acuario.
Al final de la era de Acuario, aproximadamente de aquí a dos mil quinientos años,
¿pueden ustedes imaginar a qué se asemejará la humanidad? La naturaleza
animal, la naturaleza emocional, y la mentalidad serán secundarias, y el alma, el
aspecto conciencia, ese impulso universal en cada uno de nosotros que nos pone
en armonía con Dios, habrá pasado al frente.
Dicho de otra forma, habremos dejado atrás el reino humano y, aunque podremos
estar habitando cuerpos, nuestra conciencia estará enfocada en el quinto reino de
la naturaleza, el reino espiritual. Esa es la profecía, lo que la humanidad tiene por
delante dentro de dos mil quinientos años.
El signo opuesto a Acuario es Leo, el signo del individuo, del hombre que se ha
encontrado a sí mismo como ser humano. El se sostenía sobre sus propios pies; él
era el centro de su universo; las estrellas giraban a su alrededor. Todo ocurría en
relación a sí mismo. Por eso él aprendió ciertas grandes lecciones: que era posible
que él no fuera tan importante como el pensaba, y que sujetándose a cierta
disciplina podría encontrar un más amplio yo: y así pasó a Escorpio, donde fue
probado para ver cuanta resistencia tenía. La característica sobresaliente del
aspirante es la resistencia y el signo que requiere más resistencias es Escorpio. El
triunfa en Escorpio, y en Sagitario se vuelve el discípulo unidireccional que,
habiendo puesto su mano en el arado, no puede volver atrás; él puede querer
hacerlo, pero no puede volver atrás. El sigue adelante, y porque sigue adelante,
trepa hasta la cima de la montaña en Capricornio y pasa por la transfiguración.
En Acuario el discípulo se vuelve el maestro servidor, nos dedicaremos al tema de
los salvadores del mundo en Piscis. En Acuario el hombre es un maestro servidor.
Ese es el principio fundamental que yo quiero que ustedes mantengan en sus
mentes, El puede ser un maestro porque ha aprendido a servir, y puede servir
porque es un maestro. Esas dos cosas van juntas.
El gobernante del primer decanato de Acuario es Saturno, Saturno nos dá la
disciplina: Saturno nos abre la puerta de la oportunidad. Saturno, a través de los
ejercicios espirituales y las pruebas, fortalece nuestros músculos espirituales y nos
capacita para salir de la oscuridad a la luz.
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Marcas de Pureza del Iniciado
Siendo Hércules el iniciado está comprometido a hacer tres cosas, que pueden ser
resumidas como las características sobresalientes de todos los verdaderos
iniciados. Si ellas no están presentes en alguna medida, el hombre no es un
iniciado.
1.-Servicio desinteresado. No es el servicio que prestamos porque se nos
dice que el servicio es un camino para la liberación, sino el servicio prestado porque
nuestra conciencia no es más auto-centrada. No estamos más interesados en
nosotros mismos, sino que para nuestra conciencia, siendo universal, No hay nada
que podamos hacer sino asimilar las aflicciones de nuestro prójimo y ayudarlo. No
es ningún esfuerzo para el verdadero maestro acuariano hacerlo así.
2.-Trabajo en grupo. Esto es algo de lo que hasta ahora poco sabemos.
El mundo está lleno de organizaciones y sociedades, hermandades que están
felices preparando terrenos para la gente ambiciosa. Yo no quiero decir que haya
que ser poco amable, pero mi experiencia con el grupo término medio, es que éste
es un foco de celos, gente tratando de impresionar a los otros con la cantidad de su
conocimiento y la maravilla de su vida auto-sacrificio. Esto no es trabajo de grupo.
Trabajo de grupo es permanecer solo espiritualmente en el manejo de
los propios asuntos de uno, con completo olvido del propio yo y asuntos de uno, en
beneficio de la particular sección de la humanidad con la que estamos asociados. El
niega la ambición; niega el progreso ascendente, en cualquier logia u organización;
niega toda presunción de prerrogativas oficiales. Yo no pienso que los nuevos
grupos vayan a tener funcionarios, sino que trabajarán automáticamente a causa de
la intuitiva acción recíproca espiritual entre las mentes de las unidades en los
grupos. Nosotros no conocemos nada acerca de esto todavía.
¿Pueden ustedes pensar en un grupo tan unido en los niveles espirituales que se
puedan suprimir las cartas, los panfletos, los libros, etc.; que la intercomunicación
entre mentes de los miembros del grupo sea perfecta? Ese es el grupo de Acuario y
no está todavía con nosotros.
3.-Auto-sacrificio. El significado de auto-sacrificio es hacer puro el yo.
Eso tiene que ver con el yo del grupo y el yo del individuo; ese es el trabajo del
iniciado.
Desde la cima de la montaña en Capricornio, Hércules tiene que bajar,
literalmente, a la suciedad material, y limpiar los establos de Augías. Quiero darles
la idea de su sicología. El había trepado a la cima de la montaña. El había pasado
todas las grandes pruebas, pasado de Capricornio al reino espiritual y conocido
algo del significado del éxtasis místico, y en ese estado altamente espiritual, él
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recibió la orden de bajar y limpiar los establos. ¡Que anti-climax! No es un trabajo
para el mundo, sino limpiar los establos.
El objeto de la prueba puede ser resumido de esta forma. Hércules tenía que
ayudar en la purificación del mundo por la recta dirección de las fuerzas de la vida a
través de él. Ustedes aprecian que estamos entrando en la era de Acuario donde el
materialismo, tal como lo conocemos, habrá desaparecido completamente en el
final, y cuando toda la vida sea interpretada en términos de energías. Estamos
tratando íntegramente con fuerzas. Tendremos probablemente un nuevo lenguaje,
el lenguaje simbólico de la energía misma. Seremos todos ocultistas de hecho, el
ocultista que vive y trabaja en un mundo de fuerzas y que empieza con las fuerzas
dentro de sí mismo. Ustedes tendrán una pequeña comprensión de lo que se quiere
significar con el manejo de las fuerzas, si vigilan sus palabras. ¿Por qué levantan la
voz cuando se emocionan? Porque la energía pasando rápidamente a través de
ustedes tiene un efecto sobre el aparato vocal. Ustedes están tratando con las
energías y están malgastando las energías. Obsérvense y empiecen a trabajar en
el mundo de las fuerzas dentro de ustedes mismos.
Este signo inaugura la escuela de los salvadores del mundo. Es casi un signo de
“Juan el Bautista”, un signo de preparación para lo que la próxima era de Piscis nos
traerá.
Acuario es representado por un hombre sosteniendo un vaso invertido. El hombre
invierte el vaso y de él salen dos chorros de agua, el río de la vida, y el río del amor,
y esas dos palabras, vida y amor, son las dos palabras que encarnan la técnica de
la era de Acuario; no la forma, no la mente, sino la vida y el amor. Dos palabras que
usamos constantemente, pero tras de las cuales no sustentamos ningún concepto
adecuado.
Decanatos, Gobernantes y Constelaciones
Acuario como otros signos, está dividido en tres decanatos. Ahora estamos
entrando en el primer decanato gobernado por Saturno, de ahí nuestras presentes
dificultades, nuestro trastorno político, la división del escenario del mundo en
grandes grupos, con gente que es patriótica, y aquellos que están empezando a
vislumbrar el espíritu internacional. En las iglesias, en el campo religioso, hay
asimismo división entre aquellos que están obteniendo un cuadro de la
universalidad del amor de Dios, y los que se inclinan ante la autoridad y el dogma.
En el campo de la economía Saturno ha causado un tremendo disturbio entre
aquellos que se inclinan ante las cosas materiales y los que las dejan pasar para
conseguir cosas mejores; entre aquellos que toman las posesiones por ellas
mismas, aquellos que acumulan y guardan, y los que las dejan para adquirir lo que
Cristo llama “los tesoros en el cielo”. En casi cualquier campo del pensamiento
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encontramos estas dos fuerzas dominantes a causa del impacto de las energías
pisceanas y acuarianas. Hay dos grupos distintos, aquellos que están atados al
pasado y al aspecto material, y los que están adquiriendo la clarividencia y están
viendo la vida, la conciencia, el propósito y el plan, emergiendo por medio de todos
ellos.
Lo maravilloso, si ustedes estudian al mundo intuitivamente, si marchan a la par con
lo que está pasando en esta y en otras secciones de la humanidad, es que ustedes
verán que, a pesar de los disturbios superficiales y deplorables acontecimientos, el
espíritu del hombre es sano y puro, y se está levantando con la oportunidad y
nosotros saliendo bien, pero ¡no piensen que esto será en una semana o en un
año! Nosotros podemos lograr mejores condiciones, progresos aquí, allá y en todas
partes. Depende de nosotros cuan rápido aprendamos la lección de cómo
conducirnos para que la era pisceana del materialismo y la autoridad, la posesión y
la mentalidad, pueda ser reemplazada por la era de la espiritualidad, la intuición y la
conciencia universal.
El segundo decanato de Acuario está gobernado por Mercurio, y del tiempo
presente vendrá la iluminación. La iluminación que llegó en Leo, el opuesto de
Acuario, era “yo soy el yo”, la iluminación que llamamos auto-conciencia. La
iluminación que llega en Acuario es “yo soy eso”, yo soy la conciencia del grupo. Mi
auto-conciencia ha desaparecido, mi individualidad no es de importancia, mi
personalidad es sólo un mecanismo, y mi conciencia es una con todo lo que es.
En el tercer decanato, gobernado por Venus, tenemos el surgimiento del amor
inclusivo. Más o menos dentro de dos mil años nosotros podremos realmente
expresar el amor fraternal. Será, debe ser un hecho manifestado antes que la
humanidad en conjunto pueda pasar a Capricornio. Entrarán en ese reino con
espíritu de amor. El aspirante individual no pueden tomar la iniciación hasta que
haya aprendido a amar desinteresadamente, a amar no sólo aquellos que piensan
como él y que actúan como él lo desea.
Los Legisladores
Hay dos legisladores en el zodiaco, Régulus y Kefus. En Leo tenemos una de las
cuatro estrellas reales, Régulus el legislador, la ley del individuo, la ley del egoísmo,
si les parece, la ley de la competencia, la ley que coloca a cada hombre contra su
semejante, la ley que le hace tomar y apoderarse, la ley bajo la cual vivimos, la ley
de la competencia.
Régulus, la ley del individuo, tiene que dar lugar a Kefus, la ley de Acuario, donde
tendremos una nueva ley basada en el sufrimiento, la iluminación y el amor. Sería
interesante ver hasta donde pueden ustedes mismos entender lo que serán esas
clases de leyes basadas en el sufrimiento del individuo y que lo han conducido a
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perder interés en sí mismos. Cuando ustedes han sufrido bastante, ustedes no se
preocupan más de ustedes mismos. Ustedes encuentran que el único camino hacia
la felicidad no es estar libre de sufrimiento sino perderse en algo ajeno a ustedes
mismos.
La ley de Acuario está basada en la iluminación espiritual, en la percepción intuitiva
y en el amor fraternal que es la identificación con toda forma en cada reino de la
naturaleza. Un tremendo futuro está por delante: dos mil quinientos años se habrán
completado. Estaremos en nuestro camino.
Recuerden, mientras más refinadas son las formas a través de las cuales actúa la
vida, más rápida es la reacción. Esta es la razón por la que tenemos esta inmensa
velocidad en cada división de la vida, por la cual estamos todos tan ahorcados.
Nosotros tenemos cuerpos piscianos y estamos tratando de vibrar en la era de
Acuario. Todavía no somos acuarianos; no hay verdaderos acuarianos; todavía no
estamos equipados. Para esa era algunos de los niños que vienen tienen señales
inequívocas, pero todavía son pocos y está lejano el momento.
La era de Acuario se manifestará en todo el mundo; habrá acuarianos nacidos en
todas partes porque es el logro del espíritu subjetivo en cada parte del planeta. Es
posible que en América, en Canadá, en Australia, Nueva Zelanda y Africa del Sur,
haya puntos focales de la energía, pero lo que realmente sucederá es la llegada a
la encarnación en todo el mundo, en cada reino de la naturaleza, de aquellos seres
humanos y otras formas de vida, todo fundiéndose bajo la nueva influencia
acuariana.
Una cosa maravillosa está teniendo lugar; que el mundo está listo para que
nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos puedan todos verlas suceder.
Cristo proclamó la noticia “para el tiempo del fin” cuando dijo. “Un nuevo
mandamiento yo les doy; que se amen los unos a los otros”. El undécimo
mandamiento, el undécimo signo. Es sólo ahora que estamos descubriendo qué
maravilloso astrólogo fue Cristo. El sabía que el ciclo que él inauguraba pasaría,
que un nuevo método de trabajo tendría que surgir por medio del cual los Maestros
emplearían un nuevo modo de llegar a la humanidad, pero él preparó el camino
para su propio trabajo posterior.
Hay tres constelaciones en Acuario. El Pez del Sur, Pisces Australes representando
en conexión con Acuario, a los proximos salvadores del mundo. Adviertan que aquí,
en la culminación de Piscis, tenemos el pez, el avatar, no los dos peces atados
juntos. La segunda constelación es Pegasus, el caballo alado, siempre el símbolo
inspirador de la mente superior, del amor, menospreciando la tierra, en su elemento
en el aire. En el nivel inferior, recordamos los pies alados de Mercurio, siempre las
alas de la mente, recordando también que una definición del amor es “la fría, clara
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luz de la razón”. La tercera constelación toma aún un vuelo más amplio, pues
tenemos a Cygnus, el Cisne, volando en medio del cielo. El cisne de la eternidad,
volando en el tiempo y en el espacio, es el símbolo de la vida misma, la purificación,
purificando “las aguas vivientes” de Acuario.
(Interpolado)

Interpretaciones de la Prueba
Augías, el hijo de Neptuno, el dios de las aguas y del sol, guardaba manadas de
animales, y durante treinta años los establos no habían sido limpiados; de modo
que la suciedad se había acumulado. A Hércules se le dijo que hiciera algo acerca
de eso; muchos habían intentado limpiar los establos y fracasaron; eso era siempre
superior a ellos.
Siendo Hércules un iniciado y teniendo mucho sentido común, lo que los
verdaderos iniciados siempre tienen, bajó de la cima de la montaña y estudió el
problema; él examinó los establos.
Primero destruyó el muro que rodeaba los establos, luego hizo dos grandes
agujeros en sus dos lados opuestos, y desvió los dos ríos a través de ellos. El no
tardó de barrer y limpiar como habían hecho otros, sino que destruyo barreras
usando los ríos. Los establos fueron limpiados sin esfuerzo de su parte.
Se podría decir que la naturaleza del deseo emocional de esa gran Vida en la cual
vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser también guarda manadas de
animales que responden al nombre de seres humanos.
A mi juicio, la palabra Dios (God), tres pequeñas letras, es sólo un símbolo. Yo no
pretendo saber un símbolo de qué es, pero yo se que permanece para mí como un
símbolo de una vida que está inmanente en todas las formas y que es también
trascendente. Yo soy uno de los animales de la manada que ha estado guardada
por Augías, y los establos en los cuales vivían los animales no han sido limpiados
por treinta años. 3 multiplicado por 10, y 3 es el número de la personalidad y 10 es
el número de la consumación.
¿Y si yo les dijera que ahora, en su día y el mio, por vez primera la humanidad es
una completa unidad coordinada con la mente, la naturaleza emocional y el cuerpo
físico funcionando como una unidad, y que los establos no han sido limpiados por
30 años?
¿Cuales son las dos cosas que hizo Hércules? El derribó las barreras, Esa es la
primera cosa que tiene que ocurrir en la era de Acuario. Estamos apenas
empezando a hacerlo. Estamos apenas empezando a pensar en términos amplios,
a dejar de ser exclusivos. Hay grupos de hombres y mujeres apareciendo por todas
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partes en el mundo, que están luchando con ellos mismos para ser inclusivos en su
pensamiento, porque en la era de Acuario las naciones como las conocemos ahora,
tendrán que desaparecer; naciones luchando por ellas mismas y por lo que ellas
quieren, nación contra nación, el cultivo del patriotismo, lo que es frecuentemente el
cultivo del odio. Tenemos que enseñar a la gente que son seres humanos con
ciertas responsabilidades, sí pero nosotros podemos empezar a tener una imagen
más amplia, a desarrollar la conciencia de la humanidad en conjunto. Como dice
Browning:
“La humanidad formada por todos los hombres individualmente
En tal unidad termina el cuadro”.
Eso ocurrirá en Acuario, eso es lo que está por delante, por eso es por lo que están
trabajando las Naciones Unidas, los movimientos por la paz internacional y otros
grupos en los campos religiosos, político y económico; el destruir el prejuicio y
aprender a pensar en términos generales, de totalidad. El derribar las barreras en
gran escala tiene que ser realizado por la opinión pública, y esto es de desarrollo
lento y grandemente emocional: ésa es la dificultad.
En la era de Acuario, especialmente en el segundo decanato, cuando este
gobernando Mercurio, el mensajero del alma hacia el cerebro, pasando por la
mente, tendremos la opinión pública moldeada por el pensamiento y no por la
emoción, y tendremos el mundo lleno de pensadores. La función de aquellos que
escriben en este sentido, y hay miles en todas partes del mundo, es empezar a
pensar constructivamente en esto sin cesar, para que los fundamentos estén bien
colocados por las fuerzas allí emitidas; nosotros construimos para el futuro.
La conciencia inclusiva no significa ser humanamente consciente; es más, ustedes
deben volverse conscientes del tiempo. Está llegando el tiempo en Acuario, cuando
el pasado, el presente y el futuro morirán completamente, y ustedes tendrán
siempre el eterno presente que incluirá cada esfera y aspecto de conciencia que
podemos llamar estrictamente humanos. Esa es la posición del humanista, como yo
la interpreto; él toma posición “Seamos realmente humanos” antes de intentar ser
sobrehumanos. Ahora somos sólo criaturas emocionales, acuosas, fluidas que
todavía no estamos iluminadas, luchando con el separatismo. No somos capaces
de ser conscientes del mundo, de estar en armonía con cada fase del pensamiento
humano. Lo seremos algún día.
Les haré una pregunta. ¿Son ustedes capaces de entrar inteligentemente,
benévolamente y comprensivamente, en la conciencia de los miembros inmediatos
de su familia y conocer por qué ellos piensan como lo hacen, comprendiendo por
qué ellos actúan en una forma particular, bajo una condición particular? Cultiven el
espíritu acuariano de dejar libre a la gente, cultiven la capacidad de tener confianza.
Supriman la desconfianza en todos aquellos con los cuales se asocien, crean en
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ellos, y ellos no los traicionarán. Atribuyanles motivos incorrectos y ellos los
traicionarán, y la culpa será de ustedes. Seamos tan justos como podamos serlo
con la luz que tenemos. Cultivemos el espíritu acuariano de no-separatismo, del
amor, de la comprensión, de la inteligencia, libre de la autoridad, sacando de cada
ser humano con el que nos encontremos lo mejor que haya en él. Y si ustedes no
sacan lo mejor de ellos, censurense a ustedes mismos y no a ellos. Esa es la
verdad. Si una persona los malinterpreta, es porque ustedes no son claros, la
conciencia de su valor es siempre necesaria para el acuariano, pero no esa autoconciencia que ahora encontramos.
Cuando hemos derribado las barreras del separatismo, entonces dejamos entrar
los dos ríos, el agua de la vida y el río del amor. Yo no puedo hablar acerca de esos
dos ríos porque yo no se como son. Muchos hablan acerca de la vida y del amor;
ellos usan palabras. Yo todavía no se lo que es la vida, y nosotros ciertamente no
sabemos lo que es el amor.
Es interesante que traten de explicarse a ustedes mismos lo que ustedes entienden
por el río de la vida y el río del amor, los que, derribando los muros, fluyen a través
de la familia humana. Estamos entrando cada vez más en la era de la energía,
entrando en la era del amor. ¿Aprecian ustedes que un gran agujero fue hecho en
los muros durante la guerra, y que desde la guerra, la vida y la energía han llegado
a significar más de lo que antes significaban?
Cuando ustedes hayan hecho todo lo posible para derribar los muros y para
expresar la vida y el amor, ayudados por su propia alma, cuya naturaleza es amorsabiduría, no busquen reconocimiento; no lo conseguirán. Lo duro de la tarea del
pionero en cualquier campo del pensamiento, de cualquier persona que se está
forzando para expresar los nuevos ideales, es siempre el no reconocimiento, y a
veces peor. Ustedes no serán elogiados, no serán compadecidos, tendrán
momentos difíciles, pero recuerden, ustedes están preparando el sendero para que
en el futuro, el odio y la separación puedan desaparecer.
Me gusta pensar en Acuario como el “signo de Juan el Bautista”, en términos del
iniciado. Estamos dejando Piscis en un sentido y estamos dirigidos hacia una era
pisciana en otro sentido, cuando llegue el Salvador del Mundo. Y así como
consideramos a la era de Acuario como un signo de Juan el Bautista, así podemos
considerarnos en nuestro propio campo donde quiera que podamos estar. En vista
del cuadro cósmico, haciendo todo lo que podamos hacer en este tiempo particular,
estamos cumpliendo la función de Juan el Bautista y preparando el camino para
ese extraordinario acontecimiento que tendrá lugar individualmente, cuando el
Salvador del Mundo surja nuevamente y la humanidad aprenda la gran verdad
futura y avance y suba.
A.A.B.
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