
Los 5 sutras para la Era de Acuario

Nos estamos adentrando cada día más al inicio de la Era de Acuario, saliendo completamente de los vestigios de la Era 
de Piscis cuyo  lema es “Yo quiero conocer”, para tomar nuestro nuevo lema: “Yo sé,  ahora quiero experimentar.”
Esté cambio de fase comenzó desde los  años  70´s y para la tradición yóguica quedaremos inmersos completamente en 
esta nueva etapa a partir del 11 de septiembre del 2011.

1. Conocé que la otra persona sos vos. 
Si partimos de la premisa que somos uno solo con el universo, adentro es afuera, que en nuestro interior esta 

contenido el universo entero, que la iluminación es entender el fin de la separación y que el tiempo es una ilusión (con 
lo cual decimos que es relativo y que todo sucede en cada momento todo el tiempo y para siempre), podremos 

entender que nadie es uno y que uno somos todos. 

2. Existe una salida a todo obstáculo.
Los obstáculos son producto de las limitaciones que nos ponemos nosotros mismos al flujo natural de la existencia. Si 
un obstáculo se encuentra en tu camino, entiende que fuiste tu mismo quien lo colocó allí inconscientemente. Así que 

reconoce el ego y entiéndelo que él es el responsable de los problemas y de las ilusiones que nos creamos.

3. Cuando el tiempo esté encima tuyo, empezá y la presión desaparecerá.
Como el tiempo es una ilusión de la tercera dimensión, hay que tratar de entender que es una percepción. Lo que sí es 
importante en este punto es que la única forma de hacer las cosas y avanzar en los propósitos individuales es tomando 

ACCIÓN. Hacer.

4. Entiende a través de la compasión o malentenderás los tiempos.
La compasión es sintonizarse con el otro, cuando se logra conectarse con cualquier ser u objeto y se rompe la ilusión 

de la separación, estaremos avanzando en la era de acuario.

5. Vibra el Cosmos, el Cosmos despejará tu camino.
El cosmos es el todo y es la nada. Como es todo y es nada, lo único que en realidad es, es vibración pura, la chispa de 

la creación, la vibración que todo lo crea y todo lo puede, la sabiduría en todas partes.


