
ACUARIO, LA ERA DE LA ABUNDANCIA y LA 
PROSPERIDAD.

La Era del Aguador estará caracterizada por la Abundancia.  El 
hecho de verter en el cielo esta corriente luminosa, que según los 
simbolistas sería el origen de la Vía Láctea, es suficientemente 
explícito  para  que  sea  necesario  insistir  en  la  pureza  de 
intenciones de este joven..., que tiene un Ánfora en los brazos (el 
Aguador, Aquarius).

La abundancia será tanto material como en el aspecto espiritual; 
es decir en cosecha como en Luz. En la Biblia este aspecto de la 
Era fue profetizado en forma poética: “Alegrarse han el desierto 
y la  soledad: el  yermo se  gozará,  y florecerá como la rosa. 
Florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con 
júbilo;  la  gloria del  Líbano le  será dada,  la  hermosura del 
Carmelo,  y  de  Sarón.  Ellos  verán  la  gloria  de  Jehová,  la 
hermosura del Dios nuestro” (Isaías XXXV, 1 y 2). 
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O, como lo describe el profeta Joel:  “En aquel día, el vino y la 
leche correrá como agua por montes y colinas, y los arroyos 
de Judá llevarán agua de abundancia” (Joel IX, 17 y 18).

Y,  así,  en la  Era  del  Aquarius,  las  cosechas  serán abundantes: 
“Vienen  días  en  que  todavía  se  estará  cosechando  el  trigo 
cuando ya será tiempo de arar el campo, y en que aún no se 
habrá acabado de pisar las  uvas cuando ya será tiempo de 
sembrar el trigo. Por montes y colinas correrá el vino como 
agua” (Amos IX, 13)

Esta prosperidad esta basada por las condiciones cósmicas de la 
constelación de Aquarius, pero también por la eterna primavera 
que vivirá el mundo por adquirir la verticalidad del eje terrestre, 
otro mito de Aquarius. 

Si actualmente tenemos cuatro estaciones es porque la tierra esta 
inclinada  23.7º,  con  respecto  a  los  polos  geográficos.  Nuestro 
planeta no esta yuxtapuesto sobre la Gran Cruz Cósmica por el 
hecho de su inclinación de 23º y ½; es la razón de la prueba a 
soportar en la encarnación, hasta identificarse aquí abajo con el 
principio de Arriba.
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Así,  ¡la  misma  Tierra  carga  su  cruz!  (karma  general).  La 
desviación  de  esos  grados  es  la  señal  del  trabajo  que  la 
humanidad debe cumplir para su regreso a Dios.

Cuando  no  exista  esta  inclinación  terrestre  habrá  una  eterna 
primavera,  una  Era  de  Paz  y  Abundancia,  que  es  lo  que 
precisamente se ha profetizado para esta Era del Aquarius.

LAS REVELACIONES DE LOS MISTERIOS

En la Era de Aquarius se producirá la revelación de todos 
los misterios,  que por siglos se han encontrado ocultos. 
Las  denominadas  Ciencias  Ocultas  serán  explicadas  al 
gran público. Se cumplirá lo anunciado en la Biblia sobre 
la exposición de los conocimientos esotéricos:  “Así que, 
no  los  temáis;  porque  nada  hay  encubierto,  que  no 
haya  de  ser  manifestado;  ni  oculto,  que  no  haya  de 
saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz; y 
lo  que  oís  al  oído,  proclamadlo  desde  las  azoteas” 
(Mateo X, 26 y 27).

Las “claves” y las “llaves” de las sagradas escrituras serán dadas a 
conocer.  Todo  lo  que  producía  confusión,  dolores  de  cabeza, 
gemidos de impotencia por no comprender  serán “consolados”, 
para usar la figura bíblica  del  “Consolador”,  quien viene en la 
Nueva Era enviado por el “Padre”. 
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Dice la Biblia: “Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien 
el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, 
y os recordará todo lo que yo os he dicho” (San Juan XIV, 26).
Todo lo que ha estado oculto será revelado, se realizará nuevos 
descubrimientos  arqueológicos  que  han  estado  enterrados  por 
siglos, y se harán descubrimientos asombrosos en todo orden. El 
que  empezará  a  hacer  estas  revelaciones  será  el  Avatar  de 
Aquarius, que en el Apocalipsis es designado a destapar los sellos 
de  los  misterios  (Apocalipsis  V,  2  a  5).  Y  tal  vez,  el  más 
importante de todas estas revelaciones que hará del Cristo de la 
Nueva  Era  de  Aquarius  sea  la  legendaria  y  mítica  Tradición 
Iniciática. Tradición que para muchos no existe, y se trataría de 
una fantasía. El Mesía de Aquarius será el portador viviente de 
dicha  milenaria  Tradición  Sagrada,  y  la  expondrá  en  público, 
causando el asombro de las multitudes.

LA LONGEVIDAD

En la Era Acuariana la gente vivirá muchos años, tantos como los 
patriarcas bíblicos,  que vivían 300, 500 y hasta 700 años. Esto 
debido a  la  inmejorable  salud de la  población.  Tanto será  esta 
bella  situación  que  en  el  futuro  no  será  necesario  las  Postas 
Médicas  ni  los  Hospitales.  Tampoco  habrá  mortalidad  infantil, 
sino que la gente morirá en sus años que deben morir de acuerdo a 
su karma. Dice el profeta Isaías: “Allí no habrá niños que mueran 
a los pocos días, ni ancianos que no completen su vida. Morir a 
los cien años será morir joven, y no llegar a los cien años será una 
maldición” (Isaías 65, 20).

En realidad, esta longevidad y garantía de salud se deberá a la 
alimentación vegetariana del hombre acuariano. 
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Algunos aducirán que los hombres de los tiempos prehistóricos 
comían carne y podremos responder que su constitución ha sido 
diferente (no hay más que ver la forma de sus maxilares) y no hay 
razón para que el hombre de nuestra época  carezca del deseo de 
evolucionar, aunque evidentemente cada quien es libre de intentar 
parecerse a un tigre, a un león, o a un hombre de las caverna que 
no fue en tal caso ni más ni menos,  que un animal, en el propio 
sentido  de  la  palabra.  No  olvidemos  que  el  hombre  de  los 
orígenes caminaba en “cuatro patas” y que su posición vertical 
data de la época en que se transformó en Adamah, en el sentido 
correcto  de  la  palabra  y  que  a  partir  de  tal  hecho  comenzó  a 
pensar, a contemplar, a aspirar elevarse hacia el cielo tanto en su 
posición física  como en su aspiración mística.  Según la  Biblia 
(Génesis  Cáp.  III,  versículo  8)  la  alimentación  exigida  por  el 
Divino  Creador  hay  que  diferenciarla  así:  antes  y  después  del 
pecado original. Tenemos, pues, una alimentación de carne antes 
de Adam (en el  hombre bruto)  y una alimentación vegetariana 
después de la  caída,  alimentación que permite  un promedio de 
vida de 912 años como lo indica  el  Génesis  en el  capítulo  V, 
versículo del 3 al 20, y en el capítulo IX, versículo 29, y como lo 
demuestran  en  nuestros  días  los  hindúes,  los  tibetano,  los 
nepaleses, los mongoles, etc. Que viven 300, 400 y 500 años. No 
se tratan de años de duración especial como los lectores bíblicos a 
veces pueden creer, pues el año de 365 días conocido desde la 
más remota antigüedad; se trata de años de 365 días a menudo, es 
verdad, de años de 13 lunas (lo que es igual a 13 veces la lunación 
de 28 días o sean 364 días).

Por otro lado, el tiempo en la Nueva Era parecerá que dura más 
debido a la excelente calidad de vida de los habitantes. Hay una 
diferencia entre vivir (biológicamente, vegetativamente) y existir 
(concientemente, con amor a Dios y sus semejantes, con vivencias 
y realizaciones  gratificantes), entonces cuando existimos en todo 
momento de nuestra vida, nos parece que vivimos más tiempo.
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LA FRATERNIDAD UNIVERSAL

La unión de todos los seres, la caída de las barreras de toda índole 
que han impedido la  unión,  harán  que surja  una  Fraternidad 
Universal. En virtud de reconocer a Dios como Padre  común, 
resultaremos hermanos  de todos  los  habitantes  de este  planeta. 
Habrá  un  deseo  de  acercamiento  en  masas,  de  comunicarse  y 
coordinar todo,  y,  entonces,  surgirá un gobierno mundial,  cuya 
capital será la mítica “Nueva Jerusalén”. A este Centro Espiritual 
Secundario  llegarán  gentes  y  peregrinos  de  todo  el  mundo  en 
busca de conocimientos espirituales y vivencias gratificantes para 
el alma. Dice el profeta Isaías: “Diré al norte: Da acá; y el sur: 
No detengas; trae de lejos mis hijos, y mis hijas de los confines 
de la tierra, todos los llamados de mi nombre; para gloria mía 
los he creado, los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que 
tiene ojos, y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a una 
todas  la  naciones,  y  júntense  todos  los  pueblos” (Isaías  43, 
versículos de 6 a 9).

Ese  Centro  Espiritual  Secundario  de  la  Era  de  Aquarius  fue 
denominado  por  las  Sagradas  Escrituras  como  la  “Nueva 
Jerusalén” o la “Jerusalén Celeste”, ella será el centro mundial de 
una  gran  actividad,  tanto  espiritual  como  de  gobierno 
centralizado,  de  tal  manera  que  dicho  Centro  Espiritual  estará 
lleno de gente de distintos lugares y lenguas, que llegan al Centro 
a colaborar con ese gran proyecto del “Reino de Dios”; y no serán 
cualquier tipo de personas,  sino que serán los gobernantes más 
importantes del planeta, y los mejores elementos, tanto hombres 
como mujeres. 

Dice Isaías:  “Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al 
resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, 
todos éstos se han juntado, vinieron a ti; tus hijos vendrán de 
lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos” (Isaías 60, 3 y 4).
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Isaías, continúa diciendo que a la Nueva Jerusalén llegarán por 
mar y por tierra, peregrinos en caravanas, y otros en navíos que 
anclaran  en  sus  costas.  Dice  Isaías:  “Te  veras  cubierta  de 
caravanas  de  camellos  que  vienen  de  Median  y  de  Efá; 
vendrán  todos  de  Sabá,  cargados  de  oro  y  de  incienso,  y 
proclamaran las acciones gloriosas del Señor” (Isaías 60, 6).

Bienvenido a la Nueva Era, llena de riquezas, de abundancia, 
alegría y de una profunda fraternidad universal !!

Acá tienes 4 herramientas GRATUITAS INDISPENSABLES 
para que comiences YA A MAGNETIZAR RIQUEZAS !!

Página para descarga                              
http://depositfiles.com/files/ipnhmhp3t
Nombre del Libro Atractor de Riquezas.
UN_FELIZ_BOLSILLO_LLENO_DE_DINERO.pdf
 
Página para descarga                                   
http://depositfiles.com/files/3trnt2c6l
Nombre del Libro Atractor de Riquezas
YOSOYFELIZYRICO.pdf
 
Página para descarga                                                      
http://depositfiles.com/files/bvk4g7lyr
Nombre del Video Atractor de Riquezas  
Simply_Outrageous_Secrets_of_the_Wealthy.wmv
 
Página para descarga                                                    
http://depositfiles.com/files/68sn89ead
Nombre del Video Atractor de Riquezas  
I_am_a_magnet_to_MONEY.wmv
 

Y si deseas comenzar a Generar Ingresos Pasivos fácilmente hoy 
mismo inscríbete acá :

http://depositfiles.com/signup.php?ref=Andreatop

No olvides leer también : 

http://depositfiles.com/signup.php?ref=Andreatop
http://depositfiles.com/files/68sn89ead
http://depositfiles.com/files/bvk4g7lyr
http://depositfiles.com/files/3trnt2c6l
http://depositfiles.com/files/ipnhmhp3t
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http://www.scribd.com/doc/46467300/Ud-Puede-Ser-Rico-Ud-puede-Ser-Feliz

HERRAMIENTAS PARA COMENZAR A HACERSE RICO

Conviértete en Millonario en 10 minutos Garantizado.
Te garantizo que leer este Reporte será tu punto de partida hacia la RIQUEZA y 
la PROSPERIDAD.

http://www.millonarioen10minutos.com/principal.html?hop=andreatop

http://www.millonarioen10minutos.com/principal.html?hop=andreatop
http://zzzzz.abbacp.hop.clickbank.net/
http://www.scribd.com/doc/46467300/Ud-Puede-Ser-Rico-Ud-puede-Ser-Feliz
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IMAGINA TENER TU PROPIO CAJERO AUTOMATICO EN CASA !! 

SI , AHORA ES POSIBLE !!

Adquiere el Software Automatico, instálalo en tu Computador y ya tienes tu Cajero 
ATM en casa !!

http://www.fapturbo.com/?hop=andreatop
 
http://andreatop.fapturbo.hop.clickbank.net?lang=espanol

ACA TENGO MAS REGALOS PARA QUE TE HAGAS RICO Y FELIZ !!

MI LIBRO “LA ALQUIMIA DE LA ABUNDANCIA”

http://www.scribd.com/doc/18649875/La-Alquimia-de-La-Abundancia

LA ORACION DE LA ABUNDANCIA 

http://www.scribd.com/doc/29990117/Oracion-de-la-Abundancia

VIDEO DE DONAL TRUMP : CLAVES PARA EL ÉXITO

http://www.scribd.com/doc/29990117/Oracion-de-la-Abundancia
http://www.scribd.com/doc/18649875/La-Alquimia-de-La-Abundancia
http://www.fapturbo.com/?hop=andreatop
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Esta pagina los Bancos por ningún motivo quieren que la gente la conozca !!

http://www.dollarcardmarketing.com/ref/584dfdd8.htm

Imagínate que estas en una Reunión de Negocios y en vez de entregar tu Tarjeta de 
Visita y/o Business Card, entregas un BILLETE DE DOLlAR a tu cliente/socio 
potencial.  Crees  que acaso EL no se impresionaría? 

Créeme que he cerrado MUCHISIMOS NEGOCIOS con estas "TARJETAS
DOLLAR". Además he ganado muchísimo dinero promoviendo este Negocio, ya que 
conozco personalmente al CEO, Mr. John Valente quien concibió y desarrollo este 
extraordinario MODELO de NEGOCIOS. Inscríbete hoy mismo en este link :

http://www.dollarcardmarketing.com/ref/584dfdd8.htm

Una vez inscrito exígeme que te envíe tu Audio de Abundancia y Prosperidad. Al 
escucharlo diariamente ATRAERAS ABUNDANCIA y RIQUEZA a tu vida en todos 
los ámbitos de la misma; amor, dinero, fortuna, salud, cumplimiento de METAS !!

http://www.dollarcardmarketing.com/ref/584dfdd8.htm
http://www.dollarcardmarketing.com/ref/584dfdd8.htm
http://www.chilemanagement.com/
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Bg 18.7   Nunca se debe renunciar a los deberes prescritos. Si por ilusión 
uno abandona los suyos, esa clase de renunciación se dice que está en el 
plano de la modalidad de la ignorancia.

Bg 18.8   Todo aquel que abandona los deberes prescritos considerándolos 
dificultosos o por temor a las incomodidades físicas, se dice que ha 
renunciado en el plano de la modalidad de la pasión. Con ese acto nunca se 
obtienen los resultados de la renunciación.

HARE KRISHNA HARE KRISHNA KRISHNA KRISHNA HARE HARE

HARE RAMA HARE RAMA RAMA RAMA HARE HARE

http://www.spiritual-revolutionary.com/Espanol/BG_espanol/Capitulo18/Bg18.8.htm
http://www.spiritual-revolutionary.com/Espanol/BG_espanol/Capitulo18/Bg18.7.htm
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