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La mañana del 21 de marzo de 1948 fue el primer 
amanecer que tuvo como trasfondo del sol la 
constelación de Acuario, después de 26 mil años. Una 
nueva era se estaba iniciando para la tierra.  

Ratificando los grandes conocimientos astrológicos provenientes desde las antiguas 
civilizaciones de Mesopotamia, la astronomía moderna ha descubierto la “precesión de 
los equinoccios”, fenómeno derivado de la forma achatada de la Tierra en sus polos y la 
atracción gravitatoria del Sol y de la Luna que provocan un lentísimo balanceo en 
nuestro planeta durante su movimiento de traslación que se conoce con el nombre 
de precesión y tiene un sentido retrógrado. Eso se traduce en que cada 72 años el eje 
de la tierra retrocede un grado en la circunferencia llamada zodíaco. Cada 30 grados el 
sol despuntará, teniendo como fondo a una constelación diferente. 

Este bamboleo irregular arroja una duración promedio de poco más de 2.000 años por 
cada estadía en una constelación, período que es conocido como una ERA 
ASTROLÓGICA. 

Lo interesante es que cada una de esas Eras tiene un correlato, desde los contenidos de 
la constelación, con lo que sucede en la Tierra y en sus habitantes, los humanos al 
menos, que son seres creadores de civilización y cultura. Así por ejemplo en la Era de 
Cáncer predominaron los cultos matrísticos; en la de Géminis surgieron las civilizaciones 
paralelas de Mesopotamia y sus “hermanas” hacia la India y Persia o hacia Egipto y el 
resto de África; en Tauro se desarrollan las grandes ciudades y se instala la agricultura y 
la ganadería mayor como fuente de alimentación y riqueza; en Aries surge el 
desplazamiento masivo de pueblos indoeuropeos hacia Europa, con sus guerreros 
violentos y organizados, se desarrollan los ganados menores y el nomadismo e 
importantes migraciones. 

La Era de Piscis se inicia con el nacimiento del Imperio Romano y está marcada en 
Occidente con la aparición del cristianismo, síntesis religiosa y filosófica del judaísmo y 
el pensamiento helénico. Su sello será el sacrificio, el dolor, el padecimiento, como una 
réplica del sacrificio de un Mesías que no es victorioso sino crucificado, derrotado y que, 
aunque resucita, lo que se resaltará son su pasión y su muerte para redimir a los demás 
seres humanos.  

El año 1948, casi nueve meses después de ese 21 de marzo, la naciente Organización de 
las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos Humanos. Ese documento 
parece ser el acta oficial de existencia de una Era en la que el elemento dominante será 
el ser humano, su desarrollo y sus derechos.  

Acuario, signo de aire – espíritu, pensamiento, amor, vuelo, viento – está representado 
en el zodíaco tradicional por el aguador, es decir, un ser humano que distribuye el agua. 



Salimos de Piscis, donde el océano se volcó sin límites y dominó nuestros procesos, signo 
en el cual el elemento agua determinó las comunicaciones y fue el resumidero de todas 
las demandas humanas no satisfechas. Ingresamos con Acuario en el territorio donde 
un humano se hará cargo del agua, pasando él a ser más importante que el agua misma, 
aunque el agua sea el sinónimo de la vida. Porque la vida de nada sirve si acaso no es 
para los humanos. 

¿De qué se trata todo esto? 

No cabe duda que estamos viviendo una nueva época de la humanidad, donde todo es 
muy diferente a como lo era hasta hace unas pocas décadas. Vivimos un cambio radical, 
marcado por nuevas ideas, desarrollo científico y tecnológico, disciplinas emergentes, 
aperturas de temas y tabúes, mayor importancia de la conciencia personal, anhelos de 
paz y concordia, reafirmación de la libertad como aspiración humana y posicionamiento 
de la justicia como un tema central.  

Toda nuestra vida es diferente e incluso hay quienes sostienen que los jóvenes y niños 
de este tiempo son diferentes de los anteriores. 

Hablar de “nueva era” fue considerado raro durante años, pero hoy hasta el jefe de la 
iglesia católica romana se refiere en tres de cada cuatro discursos a la existencia de una 
era nueva, luego de que durante mucho tiempo los jerarcas religiosos se refieran 
despectivamente a la expresión “New Age” como una especie de religión sin dios.  

No cabe duda que es así: vivimos y somos protagonistas de un cambio de era y de una 
era de cambios.  
 

Desde 1948 se ha producido un proceso crecientemente acelerado de transformaciones 
culturales, sociales y políticas, que va despertando conciencias y voluntades, a la par de 
resistencias de quienes están acomodados a una forma de vivir, centrada en los 
parámetros de la Era precedente.  

Los atisbos de la Era que nace van surgiendo con claridad en los últimos 250 años 
cuando, en simultaneidad con el descubrimiento del planeta Urano – astrológicamente 
el liberador –, aparecen las luchas independentistas en América y los movimientos 
democratizadores en Europa. 

Sólo desde los años 60 se empieza a generalizar la conciencia del enorme cambio del 
mundo, pero ya desde el siglo XIX quienes asumían la realidad de un cambio 
trascendental y trascendente, quedaron situados en dos bandos: unos dispuestos a 
impulsar el cambio y otros decididos a evitarlo, aunque en ello se le fuera la vida misma. 
Aparecieron así los señores de la guerra, que ya en 1945 para aplacar a los que querían 
dominar el mundo entero les lanzaron bombas atómicas, y decidieron que no habría paz 
en el mundo mientras ellos no lo controlaran todo. Esos belicistas se fueron 
organizando, mejorando sus condiciones de armamento, espionaje y otros mecanismos 
de intromisión y de dominación, generando alianzas e insertando enclaves poderosos, 
que desde la guerra de Corea hasta la invasión de Libia, Irak, Afganistán, les han 
otorgado un poder casi incontrarrestable. Aunque, cuando ellos parecen dominar el 
mundo, surge la nueva aspiración del imperio ruso invadiendo Ucrania y activando otros 
movimientos en diversos lugares del mundo. 



Estamos en un punto importante al entrar en el segundo grado de la Era de Acuario: la 
tensión entre la nueva conciencia y la violencia y el materialismo desatados llega a un 
punto álgido. Ya no puede haber términos tibios, sino que se debe optar entre el gran 
cambio de paradigma o la continuidad de un modo de vivir gobernado por las minorías, 
para su beneficio, solaz y aprovechamiento. 

Lo que viene, desde mi perspectiva, es un paso importante en el despertar de la 
conciencia, avanzando en el territorio una era que deberá aportar la paz y la 
espiritualidad a una humanidad cansada de padecer.  

En los próximos comentarios iré mostrando lo que este nuevo paradigma nos propone 
y lo que cada uno de nosotros puede hacer para que nuestra forma de vivir sea mejor 
para la humanidad. 
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