
Las Eras Astrológicas

Existe lo que se llama el PUNTO VERNAL... que es donde ocurre el inicio del Zodiaco Tropical a 0 
grados de la constelación de Aries. (Técnicamente, el punto de la ECLIPTICA -(o sea, el paso aparente 
del Sol alrededor de la Tierra, o sea, desde la perspectiva terrestre también llamado Via Solis    -donde 
el Sol está en el Primer Día de Primavera en el Hemisferio Norte... el llamado Equinoccio.

Fíjate que en el curso de su MOVIMIENTO APARENTE (por eso en la Antigüedad se pensaba que 
la Tierra estaba fija y el Sol se movía hasta que Galileo expresó lo contrario y por poco el pobre 
termina quemado por la Inquisición como le pasó anteriormente a Giordano Bruno) pues el Sol pasa 
por las doce Constelaciones durante un año--- PERO y aquí viene el eje de tu pregunta:

Este punto VERNAL que te indiqué anteriormente está siempre moviéndose HACIA ATRÁS en 
relación con las CONSTELACIONES... Una Era Precesional o Astrológica dura aproximadamente 2,150 
años... o sea, una décima del tiempo que tarda el PUNTO VERNAL en pasar por todo el Zodiaco que es 
de 25,800 años!!!

Esto es muy interesante ya que los enemigos de la Astrología piensan que los astrólogos 
profesionales no sabemos esto, y siempre dicen que hablamos de "que el Sol está en Leo, cuando está 
realmente en otro signo" etc... lo cual se refiere a la posición ASTRONOMICA, pero no a la 
interpretación ASTROLOGICA que se basa en la posición según la referencia al Punto Vernal, la Tierra y 
el Sol... o sea, el nombre en si no importa... sino la influencia.

Por ejemplo, si tradicionalmente el Sol cuando está a 35 grados de tal planeta crea tal aspecto... 
eso es lo que cuenta... (que te digan esté aquí o allá no es relevante, solamente se toma como 
referencia porque causaría una confusión enorme, habría que decir, hoy está en tal posición, mañana 
en esta etc.--- entonces se toma como referencia, PERO el aspecto está ahí, que es a lo que le interesa 
la Astrología.

Las ERAS entonces van en sentido contrario... y Astrológicamente son muy interesantes... 
coincidencias o no fíjate que curioso

LA ERA DE PISCIS que empezó alrededor del nacimiento de la Era Cristiana hace 2000 años, se 
caracteriza por "el Agua, los viajes a través del Agua, el Pez, etc.)... es curioso que durante esos siglos 
todos los descubrimientos se hicieron en viajes por el mar, que el Cristianismo usara un Pez como 
símbolo y su expansión en Occidente etc.--- para no ser más largo

la anterior fue la de ARIES. que como sabes es un signo aventurero, intrépido, guerrero, etc. y 
coincide con las invasiones de Atila, los Hunos, etc. así por ejemplo durante la Era de Tauro se hablo 
del Minoaturo, del Becerro, de la Construcción de las Pirámides que tienen que ver con ese signo de 
Tierra; durante la Era de Géminis pues el desarrollo de la escritura que tiene mucho que ver con el 
signo.  durante la de Cáncer el Matriarcado  y en la de Leo la adoración del Dios Sol; es muy 
interesante, y aunque no se crea, como fenómeno cultural, da que pensar.
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Las eras Astrológicas son períodos de tiempo de aproximadamente 2.160 años, ellas se 
desprenden del fenómeno llamado Precesión de los Equinoccios.

Los puntos equinocciales dependen directamente de la inclinación y el movimiento del eje 
terrestre, al desplazarse el eje, ellos también se moverán, esto genera un ligero bamboleo en la 
rotación de la tierra haciendo que la constelación que se encuentre detrás del Sol el día del equinoccio 
de primavera cambie gradualmente a través de los siglos, impartiendo un carácter único en los 
avances políticos, culturales, económicos y técnicos en la historia de la humanidad.

Este movimiento tiene un sentido retrógrado (de Aries a Piscis, de Piscis a Acuario), en relación 
al Sol, la Luna y los planetas del sistema solar. Los puntos equinocciales se mueven a razón de un 



grado por cada 72 años, por lo tanto recorrerán todo un signo en 2.160 años y los doce signos en 
25.868, tiempo que se conoce como el gran año de Platón.

Las eras Astrológicas tienen una relación directa con las religiones, y son las que unen al 
hombre con el Cosmos, según el conocido principio hermético de analogía: ¨Como es arriba es 
abajo¨.

Estos periodos marcan el nacimiento, crecimiento, desarrollo, maduración y desaparición de las 
distintas religiones que han servido, en un determinado momento para la evolución de la humanidad y 
para desarrollar las distintas cualidades del hombre.

Según los historiadores y los grandes maestros de la humanidad, se pueden distinguir siete eras 
de acuerdo a sus respectivos signos, desde que el hombre habita la tierra. Las fechas son 
aproximadas; ya que las constelaciones zodiacales difieren en tamaño y suelen unirse o solaparse, por 
lo cual resulta muy difícil conocer con precisión cuando una era cede el lugar a la siguiente.

Con estas perspectivas, los lapsos de las últimas 6 Eras son:

• Era de Leo (10.000-8.000 años a.c.)
• Era de Cáncer (8.000-6.000 años a.c.)
• Era de Géminis (6.000-4.000 años a.c.)
• Era de Tauro (4.000-2.000 años a.c.)
• Era de Aries (2.000- Nacimiento de Cristo)
• Era de Piscis (Nacimiento de Cristo-2.000)
• Era de Acuario (2.000-4.000 d.c.)

La influencia de un signo en una era Astrológica se relaciona con el signo opuesto, este 
emparejamiento se denomina polaridad. Por lo tanto, Leo tiene polaridad con Acuario, Cáncer con 
Capricornio, Géminis con Sagitario, Tauro con Escorpio, Aries con Libra y Piscis con Virgo.

Era de Libra

Sigue Periodo de Descenso desde la Era de Escorpio- (duración de 2719 años aprox., desde 
15,227 A.C. hasta 12,508 A.C.).

En éste tiempo el Hombre sigue su curso como parte de la Quinta Raza-hija de la Quinta Raza-
madre; ésta quinta raza-hija surgió en la Era de Acuario precedente. No se tiene claro el pasado de 
ésta humanidad pues faltan evidencias arqueológicas contundentes, aunque puede decirse que fue el 
ocaso de una humanidad anterior.

Era de Virgo 

(duración de 1574 años aprox., desde 12,508 A.C. hasta 10,933 A.C.)

Esta Era fue el llamado que con “el Sudor de tu frente y arduo trabajo comerás el pan, para 
sobrevivir”. En esta Era el Hombre forma su vínculo con la Tierra en su forma de supervivencia. Este 
periodo fue duro y difícil. Al comenzar esta Era la Tierra cambió y se volvió muy estéril, las hambres 
vinieron y fue la mítica pérdida del “Paraíso”. Pese a todo la anatomía física del ser humano no se vio 
afectada.
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Este movimiento tiene un sentido retrógrado (de Aries a Piscis, de Piscis a Acuario, etc.), en 
relación al Sol, la Luna y los planetas del sistema solar.

Era de Leo: 
Aproximadamente entre 10.000 y 8.000 años antes de Cristo.

El sol es el regente de Leo, signo que pertenece al elemento fuego. La importancia del fuego en 
esos tiempos remotos fue crucial, su manejo y dominio fue fundamental para el hombre primitivo. A 
este periodo correspondió el hundimiento de la Atlántida.

Platón, en su Dialogo Timeo, alude el final de la última raza atlante en los siguientes términos: 
¨Los hombres han sido destruidos y lo serán de distintas maneras. Por el fuego y por el agua han 
tenido lugar las más grandes destrucciones. Los dioses purifican la tierra sumergiéndola en las aguas¨.

En este diálogo, Platón hace referencia a que el hundimiento tuvo lugar durante el periodo en 
que el Sol, por precesión, pasaba del signo de Leo (fuego) al de Cáncer (agua). Época en que se 
hundió la última porción del gran continente de la Atlántida.

Era de Cáncer: 

Entre 8.000 y 6.000 años antes de Cristo.

Según la tradición, los sobrevivientes del hundimiento de la Atlántida dirigidos por Asuramaya, 
astrólogo atlante y por la princesa Isa, fundaron la primera colonia atlante a las orillas del delta del 
Nilo. Este acontecimiento fue conmemorado con la construcción de La gran Esfinge, la cual poseía 
cabeza de mujer con cuerpo y patas delanteras de león. El enorme monumento no solo exaltaba la 
fundación de Egipto, sino que simbolizaba el cambio de la era de Leo (León), a la de Cáncer (Signo que 
representa la feminidad).

El signo de Cáncer esta regido por la Luna, el punto planetario que se relaciona con lo femenino, 
los sentimientos y la nutrición. La mujer tomó un papel preponderante en los orígenes de las dinastías 
divinas egipcias: Isa, la encarnación de Isis, fue la primera faraona - sacerdotisa, que dirigió los 
destinos de la naciente civilización.

Durante esta era astrológica imperó el matriarcado, de forma que la ley establecida bajo sus 
auspicios otorgaba el derecho y la preeminencia a la mujer.
Abundan en las diferentes civilizaciones de esta época, como la China, India, Mesopotamia, los ritos de 
fertilidad y las esculturas de mujeres fecundas con formas redondeadas, símbolos propios de la 
naturaleza de Cáncer, signo de la maternidad y del hogar.

Fue precisamente en esta época cuando el hombre inició la construcción de su moradas, 
otorgándole importancia a la vida familiar. La tradición relacionada con ritos, costumbres e 
indumentarias propias de Cáncer y de su signo opuesto, Capricornio, se desarrollaban con mucho 
rigor. De ahí la importancia asignada al escarabajo, animal que representaba la tradición y que 
también se puede asociar al cangrejo (por su dura caparazón). A través de la influencia de Capricornio, 
signo opuesto o complementario a Cáncer, se encuentran los primeros indicios de la agricultura y la 
pesca organizada. El cocodrilo, animal que proliferaba en el Nilo, era símbolo de consolidación, acorde 
con la naturaleza de Capricornio.

Los habitantes de aquellos tiempos comenzaron a observar la Luna y por supuesto, se 
percataron de sus efectos en las mareas y los fenómenos naturales.
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Este movimiento tiene un sentido retrógrado (de Aries a Piscis, de Piscis a Acuario, etc.), en 
relación al Sol, la Luna y los planetas del sistema solar.

Era de Géminis 
Entre 6.000 y 4.000 años antes de Cristo.

Durante la era zodiacal de Géminis los destinos de Egipto estuvieron dirigidos por dinastías 
divinas y sociedades muy jerarquizadas. Sin embargo se trataba de jerarquías auténticamente 
ejemplares representadas por un faraón y una faraona, de aquí que esta era se caracterizó por el 
doble trono masculino y femenino.

En esta época se desarrollo la escritura, la habilidad intelectual y la comunicación en general, la 
influencia del signo de los gemelos se hizo notar en el desenvolvimiento mental de las civilizaciones, 
responsables de crear las primeras ¨Escuelas de Sabiduría¨. Estas estaban ubicadas al lado de los 
santuarios mayores, en ellas se enseñaba Astrología, astronomía, medicina, música, geología, 
agricultura, arquitectura, botánica, pintura, escultura y otras disciplinas. El tradicional libro de 
sabiduría antigua egipcia, ¨El Kybalion¨, fue escrito en esta época.

Comenzó el desarrollo del arte de la escritura y según los historiadores, parece probable que se 
inventara la rueda. En la evolución del ser humano se revela la necesidad de registrar y almacenar 
información. Tras iniciarse con toscos símbolos grabados en cerámicas, se fue perfeccionando hasta 
los pictogramas y la escritura cuneiforme de China y Egipto. La religión va arraigando y los hombres se 
unen, por primera vez para aprender. Surgieron los estímulos necesarios para salir de su entorno local 
y se inicio el desarrollo del comercio.

La correspondencia del signo opuesto o complementario a Géminis, que es Sagitario se 
manifiesta en los primeros exploradores que surcaron los mares en su necesidad de buscar nuevas 
aventuras mas allá de su entorno. El emblema distintivo de los faraones era el arpón, el cual se puede 
asociar con la flecha del símbolo del Arquero.

Era de Tauro 
Entre 4.000 y 2.000 años antes de Cristo.

Durante este periodo, en Egipto, en Creta, Caldea y en Asiria, las religiones tenían al Toro como 
emblema de divinidad. También corresponde a esta época la adoración en Escandinavia del dios Thor, 
y posiblemente, el culto ancestral a la vaca, que todavía se mantiene hoy en la India.

Las fiestas llamadas taurobolios, precursoras de las corridas de toros españolas, tuvieron 
también su origen en estos tiempos. En Egipto, el culto al buey Apis, refleja el emblema de Ra que 
representa la fuerza y la estabilidad del poder creador. Este periodo representó el máximo esplendor 
egipcio, reflejado en la gran pirámide de Keops, síntesis de todas las artes y ciencias, compendio 
codificado del pasado, presente y futuro de la humanidad.

La necesidad de seguridad y la identificación con el confort y la sensualidad en cualquiera de 
sus formas, características propias del signo de Tauro, encuentra su mejor ejemplo en las pujantes 
dinastías egipcias de esta época.

La correspondencia del signo opuesto o complementario a Tauro, que es Escorpio, se observa 
en la preocupación de estos habitantes antiguos por la muerte y la vida en el más allá. Es evidente el 
desarrollo de las técnicas de momificación, embalsamiento y construcción de tumbas. La serpiente, 
animal que representa al signo del Escorpión, era el emblema utilizado por los sacerdotes e iniciados 
de la época.
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Era de Aries

(2.160 A.C. hasta el Nacimiento de Cristo)

La época ariana se caracterizó por la belicosidad y el desarrollo de las técnicas militares, los 
ejércitos y, en definitiva, el cómo matar mejor. Los pueblos de esta era (griegos, romanos, arios, etc.) 
alternaron el deporte agresivo de la guerra con una refinada calidad cultural y artística, siendo este 
último término propio de la constelación opuesta a Aries: Libra.

En Egipto, los faraones de nombre Ramsés (derivado de Ram, palabra que significa carnero en 
la lengua celta y en el idioma inglés), corresponden al ciclo de Aries. El faraón Amenemhat fue quien 
inició esta era sustituyendo el culto al buey Apis por el del carnero Amón. Este faraón construyó el 
templo de Karnak en cuya explanada, que conducía a la entrada principal del templo, esculpió una 
doble hilera de carneros.

En Israel, la historia del pueblo elegido comienza con Abram, que significa venido del carnero o 
hijo del carnero. El nombre Abram luego se transformó en Abraham, que según los historiadores nació 
en la fecha en que el Sol ingresaba a la constelación de Aries. Es muy significador con respecto a la 
era, el sacrificio realizado por Abraham de un carnero, luego que un ángel le dice que no sacrifique a 
su hijo. Durante estos tiempos Moisés, al realizar el éxodo, recibió órdenes divinas, instaurando la 
religión del cordero y aboliendo la adoración del becerro de oro. La sangre del toro ya no serviría para 
preparar los altares, la sangre del carnero comenzó a ser utilizada para los procesos de purificación.

En este periodo Grecia llego a su apogeo, las características de agresividad y competencia se 
muestran vívidamente en la fuerza física y preocupación por los deportes y el cuidado del cuerpo.

Entre las cualidades del signo opuesto a Aries que es Libra, se observa la pasión por la 
democracia, el deseo de hacer justicia, los griegos desarrollaron el primer régimen democrático de la 
historia. La armonía y la belleza propias del signo de la Balanza, se muestra en la serena elegancia de 
todos los monumentos griegos.

La civilización romana es la más clara representación de la polaridad Aries-Libra, un pueblo 
guerrero con habilidades para construir con gran armonía, clase y estética. 

Era de Piscis 

desde el Nacimiento de Cristo hasta 2.160 años.

El acontecimiento principal y más significativo de la era de Piscis, es el nacimiento de Jesús el 
Cristo, la fundación y el desarrollo del cristianismo. Cristo fue el cordero prometido en la religión de 
Moisés. Es resaltante el hecho que el pez fuera el símbolo utilizado para identificar a los primeros 
adeptos de esta religión. El dibujo de los dos peces sirvió a los primeros cristianos, que se encontraban 
en las catacumbas romanas, para reconocerse y comunicar a los fieles dónde iba a celebrarse la 
próxima reunión. El milagro que hizo Jesús de la multiplicación de los peces y los panes encierra un 
gran simbolismo astrológico: los peces y los panes tienen una relación clara con los signos de Piscis y 
Virgo, este último representado por una doncella que sostiene una espiga de trigo en la mano.

En esta época las cualidades cristianas de amor, perdón y caridad, propias del signo de Piscis 
están arraigadas con diferentes matices en muchas religiones a nivel mundial.
La vida claustral de monjes y monjas muestra la afición a la reclusión, típica de Piscis, grupos de 
personas que a lo largo de los siglos han hecho, retiros, aislamientos y grandes sacrificios por su fe. La 
influencia del signo opuesto o complementario a Piscis, Virgo, la Virgen queda reflejada a través del 
culto mariano en la nueva religión, así como el hecho de que los ideales de virginidad y de pureza se 



constituyen en pilares de la misma, de tal forma que en la religión católica los sacerdotes han debido 
permanecer célibes, como símbolo y modelo de pureza y consagración a la divinidad. El culto a la 
Virgen María es una manifestación más del signo de Virgo.

Era de Acuario 

(predicciones o suposiciones)

Comenzaría alrededor del siglo XXVII, es una de las doce eras astrológicas. Según los cálculos 
de diferentes astrólogos, las fechas más probables para entrar en la Era de Acuario pueden ser el año 
2638 (Elsa M. Glover), 2654 (Max Heindel) o 2680 (Shepherd Simpson) aunque muchos piensan que el 
cambio de era tuvo lugar a mediados del siglo XX. Todos estas fechas están relativamente cercanas, 
tenido en cuenta que provienen de un cálculo sobre algo que podría ocurrir dentro de más de seis 
siglos.

En 1929, la Unión Astronómica Internacional definió los bordes de las 88 constelaciones 
oficiales. La frontera establecida entre Piscis y Acuario sitúa el inicio de la Edad de Acuario alrededor 
del siglo XXVII.

Algunos creen que las eras afectan la forma de pensar y a los valores morales de la humanidad. 
La influencia de Acuario, según dicen, estaría ya empezando a notarse en aspectos como el desarrollo 
individual, social, cultural, científico y tecnológico y en la globalización acaecida durante el siglo XX.

Por otra parte, se cree que la Era de Acuario traerá consigo una edad de hermanamiento 
universal arraigada en la razón, donde será posible solucionar los problemas sociales de una forma 
justa y equitativa, y con mayores oportunidades para la mejora intelectual y espiritual, ya que Acuario 
es un signo científico e intelectual y el planeta que lo rige, Urano, está asociado con la intuición (el 
sentimiento de lo irracional por encima de la razón) y las percepciones directas del corazón; y a un 
nivel más básico, gobierna la electricidad y la tecnología.

La astrología oriental asocia la actual Era de Piscis con el yin (espiritualidad e intuición). Acuario, 
por su parte, representa el yang, poniendo énfasis en la racionalidad y la alta tecnología.

Según algunos místicos cristianos actuales, la proximidad y la entrada en la Edad de Acuario - 
que ocurrirá después de la actual era de Piscis (o la edad marcada por la "Espada") - traerá a la 
mayoría de seres humanos la verdadera sabiduría, la verdadera forma de vida y el conocimiento de las 
más profundas enseñanzas cristianas de las cuales Jesús habló en Mateo 13,11 y Lucas 8,10.

La Era de Acuario ha comenzado hace poco, y su energía se verá cada día mas visible; 
tecnología, informática, mundo globalizado, viajes al espacio, mucho conocimiento. Se funda la nueva 
Sexta Raza-hija cuando el Centro Galáctico conjunta el Sol en un solsticio de Invierno que será en 
diciembre de 2012.

La Era de Acuario también trae consigo una serie de innovaciones, tanto en ciencia y tecnología, 
como en las artes y la cultura. Ejemplos de esto son la genética y la cibernética en el primer campo; 
también los inventos, pues Acuario siempre gusta de los nuevo y lo moderno. Todavía no sabemos si 
todas estas innovaciones sean para bien o para mal, eso dependerá del uso que les demos los 
habitantes de esta Era.

Así mismo, las grandes transformaciones que traerá consigo el cambio de Era, podrían 
materializarse en grandes revoluciones, tanto económicas, como políticas e ideológicas. Y en la 
naturaleza podrían observarse cambios a través de remodelaciones de la misma por medio de 
terremotos, ciclones, cambios climáticos, etcétera.

¿Y DESPUÉS DE ACUARIO QUÉ VIENE?



Antes de continuar con las Eras venideras es necesario saber que según las tradiciones 
esotéricas espirituales, el ser humano reencarna, aunque muere, su espíritu vuelve a encarnar según 
lo que hayamos hecho en nuestras vidas dependerá el Karma heredado para la otra vida, así a través 
de muchas vidas, que se debe ir evolucionando; y que así como ahora todos hemos encarnado en este 
Tiempo, hemos vivido en otras Eras anteriores. Ahora encarnados en esta Era de Acuario, al morir 
viviremos en otros siglos de esta misma Era de Acuario; no sabemos, algunos tal vez ya no encarnen 
más y vayan a un plano más Superior, otros seguirán reencarnando tras el resto de esta Era hasta 
llegar a la Era de Capricornio.

Era de Capricornio

(durará 1860 años aprox., desde 3,951 D.C. hasta 5,812 D.C.)

Ésta será el llamado “Día del Juicio Final” ( “día” que no significa un día de 24 horas, sino 
siempre se ha referido a una Edad o Era, al igual que los llamados Siete Días de la Creación que no son 
de 24 Hrs, sino Siete Edades Grandes). Este “Día del Juicio” será la Era en que los Humanos que hayan 
encarnado escalen a un plano de perfeccionamiento y asciendan colectivamente, tendrán otra clase 
de conocimientos muy extraños para este tiempo actual, algunos de aquella Era Capricorniana 
morirán y ya no encarnarán nunca ni ascenderán a ningún plano pues no se habrán perfeccionado 
(Capricornio simboliza la búsqueda de Perfección, quienes no lo logren tendrán un castigo que será 
simplemente morir pero sin ya no volver a encarnar, la llamada destrucción eterna).

Era de Sagitario

(durará 2862 años aprox., desde 5,812 D.C. hasta 8,675 D.C.)

Los que sobrevivan al final de la Era de Capricornio y hayan escalado a un nivel evolutivo mayor 
al del Humano Actual, su búsqueda será ser seres muy evolucionados, estos serán los que entren a la 
Era de Sagitario, aprenderán a ser Maestros en el Universo, aprenderán conocimientos inimaginables 
ahora.

Era de Ofiuco-Escorpio

Iniciará Periodo de Descenso- (durará 1860 años aprox., desde 8,675 D.C. hasta 10,536 D.C.)

Entrando a la Era Ofiuco-Escorpión, (el periodo Ofiuco durando 1073 años aprox. y el periodo 
Escorpión tan solo de 787 años aprox.) habrá transformación y depuración de la Nueva sexta raza-hija.


