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EL SER HUMANO EN SU VIAJE A 
TRAVÉS DE LAS ERAS. 

DE CÁNCER A ACUARIO 
 

 Para entender al hombre de hoy, debemos comprender al hombre de ayer. 

Hoy es fácil oír sobre el hombre que es un ser parasitario del planeta Tierra, miramos con cierta 
nostalgia a los últimos pobladores de lejanas primitivas y supuestamente auténticas 
civilizaciones conectadas a la Naturaleza. Cuan lejanos están de la punta de flecha que nos dirige 
hacia la Evolución, sin embargo, preferimos entonar un “mea culpa”, al no comprender nuestra 
magna peregrinación a través de los tiempos. 

Nuestra filosofía Rosacruz, pone Luz sobre tan inmenso error.  
 
Actualmente, escuchamos hablar sobre la Era de Acuario, hasta los más escépticos 
utilizan este término. Pero, ¿Qué quiere decir esto de la Era de Acuario? Un astrólogo, 
nos dirá que cuando el Sol pasa del hemisferio Sur al Norte (punto vernal- 21 de marzo), 
este punto va variando gradualmente respecto a la Constelación que tiene delante. (Hoy 
en el 2021 estamos 04o 58’ 06’’ de Piscis). Conformando así los 12 Periodos o Eras.  
Entonces, ¿Qué significó el paso del Sol por los otros signos, y de qué forma afectó al 
Ser humano?  
Sabemos por otras Escuelas de Misterios y por nuestra Filosofía Rosacruz, que hemos 
tenido otras existencias, antes de la actual. Podemos decir, que esos “pasos” marcaron 
la evolución del hombre y la forma de relacionarse con Dios.  
 
Max Heindel, en el “Mensaje de las Estrellas” nos pone sobre la pista, al indicar que el 
zodiaco y los planetas, son como un libro donde podemos leer la historia de la 
humanidad en los estados pasados y nos da las claves para entender el futuro. 
Prestemos atención a una rueda zodiacal, donde quedan indicados los puntos 
solsticiales siendo éste, la máxima declinación y el signo contrario la mínima declinación. 
 
-Diferenciemos dos grupos, en el primero: 
                        Máxima declinación          Mínima declinación  
                   
                                        Cáncer         =        Capricornio 
                                        Géminis       =        Sagitario 
                                        Tauro           =        Escorpio 
 
En este grupo, leeremos la historia de la evolución de la humanidad y la religión. 
La conocemos como la Era Atlante y está comprendida por la Primera, la Segunda y la 
Tercera Época Atlante.  
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En el segundo grupo, tenemos los ejes formados: 
 
                           Máxima declinación   Mínima declinación    
                       
                                             Aries         =           Libra 
                                             Piscis        =            Virgo 
                                             Acuario    =            Leo 
 
En este grupo, encontramos las claves para el desarrollo del hombre, donde su cuerpo 
se va espiritualizando, y se le denomina: 
 
EPOCA ARIA:    
 
 EDAD ARIA= De Moisés a Cristo  
 EDAD PISCIS= Bajo el catolicismo 
 EDAD ACUARIO= El hijo del hombre elevado por el Cristo interno - el león de 

Judá- llegando al estado de superhombre. 
 
PRIMERA PARTE ATLANTE – CÁNCER/CAPRICORNIO      
 

El Gran reto de la Vida, comienza cuando el Sol por precesión, entró en el signo de 
Cáncer, signo que abre la puesta a la Vida en la rueda zodiacal, su regente es la Luna, 
asociada a la fecundidad. Y como la muerte está asociada a la vida, entra en juego los 
contrarios, en este caso lo hacemos de la mano de Capricornio, signo gobernado por 
Saturno, planeta que significa obstrucción y muerte.  
 
Bajo esta influencia cósmica, se incentivó la formación y desarrollo de la vida familiar, 
dando así fin a las uniones caóticas primitivas. La familia recién creada, es bendecida 
bajo el influjo lunar, favoreciendo la llegada de nuevos Egos, también sujetos a las 
fuerzas de Saturno. 
Observemos con detalle este eje CÁNCER-CAPRICORNIO, La luna regente de Cáncer da 
la Vida y su opuesto Saturno regente de Capricornio se la quita. 
 
El hombre de ésta Época, tiene muy cercanos e intensos sus enlaces con lo divino, 
circunstancia que se irá desvaneciendo a lo largo de los siguientes milenios. 
El Planeta en esta Era, está cubierto por una neblina abrumadora, por ello, el hombre 
tiene una percepción del mundo que les rodea un tanto engañosa. Lo que poseen más 
cercano son los hogares que han creado y es ahí, donde se fueron gestando la apertura 
de los sentidos. 
 
Encontraremos una constante en todas las Eras, el ideal de la época se encuentra en el 
signo opuesto. Por tanto, podemos decir, que Cáncer es inspirado por su opuesto 
Capricornio. De la misma manera que decimos que “la cabra tira al monte” (recordemos 
que Capricornio está representado por una cabra con cola de pez, en recuerdo de su 
procedencia acuosa) así el hombre de la primera época atlante, debió abandonar las 
profundidades de los Atlantes, elevándose así sobre la niebla. 
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PARTE MEDIA DE LA EPOCA ATLANTE - GÉMINIS/SAGITARIO 
 
El paso del Sol por Géminis, nos muestra a una humanidad aún muy infantil. La división 
del Alma por el velo de la carne, queda reflejado por el mismo símbolo TT, al que 
llamamos cuerpo. 
La atmósfera comenzó a aclararse, y las diferencias entre los hombres empezaron a ser 
notorias, dando constancia de lo que es mío y lo que es tuyo, dando lugar a los primeros 
enfrentamientos por intereses personales. Éste viejo conflicto queda reflejado en la 
Biblia con la agresión de Caín a Abel. 
 
El aspecto belicoso y brutal de esta humanidad, queda reflejado por el ideal salvaje del 
signo opuesto a Géminis, Sagitario. El Centauro Celestial, un caballo con torso humano, 
nos muestra el objetivo del hombre. El Espíritu en su peregrinar a través de la materia 
tosca, bruta, animal, anhela regresar a su morada por ello, el centauro apunta con su 
arco hacia las estrellas. 
 
Ésta nueva Era de Géminis, está dominada por el elemento Aire, y su regente es 
Mercurio, planeta que estimula el desarrollo del cuerpo y del pensamiento. 
Adoran a los Dioses de la Naturaleza, convirtiéndose en sus fieles servidores. 
 
Contemplemos los periodos Atlantes de Cáncer-Capricornio y Géminis-Sagitario, como 
el inicio de la Humanidad. Nos podrán parecer reliquias de la prehistoria, pero son el 
asiento del hombre y sus modelos espirituales. Esta preparación espiritual, se gestó 
13.000 años antes de la llegada de Cristo, cuando el Sol por precesión se encontraba en 
el signo de LIBRA. 
El avance por los signos de VIRGO y LEO, sirvió para imprimir a la floreciente humanidad, 
la fecunda semilla que germinaría 8.000 años antes de Cristo, cuando el Sol entró en el 
signo de CANCER. 
 
Podemos comprender, como esas ideas germinales dadas a la infantil humanidad en 
tiempos remotos, han dado sus frutos en el desarrollo humano y sus modelos 
espirituales. 
 
ÚLTIMA PARTE DE LA ÉPOCA ATLANTE – TAURO/ESCORPIO 
 
Una gran parte de la Humanidad, había perdido la visión espiritual, estando inmersos en 
el plano material; satisfacían sus bajas pasiones tanto carnales como materiales. Se 
encontraban bajo la influencia de TAURO, el signo de tierra por excelencia. 

En ésta última etapa Atlante, se adoraba al Toro como símbolo de la conquista material, 
a través de sus propias fortalezas. El Toro, es adorado igual que al resto de las fuerzas 
de la Naturaleza. En sus rituales introducen las ofrendas como gratitud a los Dioses y así 
el hombre vive en armonía entre el Cielo y la Tierra. El buen comportamiento y cumplir 
con la ley, les garantiza el bienestar a ellos y a sus rebaños. 
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Egipto era la tierra del Toro, allí se inició la adoración a la nueva religión del cordero, de 
la mano de los “Semitas”. Las nuevas creencias, no son reveladas al completo 
inicialmente, se muestran al mundo y se van adaptando progresivamente hasta 
conseguir la consistencia necesaria, para prevalecer sobre la antigua religión. Ésta es la 
razón por la que, en un periodo de tiempo, conviven las dos tendencias, ganando 
terreno una en detrimento de la otra. 

Recordaremos las plagas que Dios descargó sobre Egipto. El Ángel de la muerte, fue 
enviado para matar al primogénito de todos los hogares de Egipto, ya que él es el 
garante de la tradición de su padre. Sólo se salvaron, aquellos que marcaron sus puertas 
con la sangre del cordero. Este gesto, representó la entrada a la Nueva Era de Aries. Otro 
suceso, nos relata como el Faraón, persiguió a los semitas que huían hacia la Tierra 
Prometida, atravesando el Mar Rojo. Es entonces, donde nos aparecen las claves sobre 
el hundimiento de la Atlántida, cuya nación pagana -adoradores del Toro- pereció bajo 
las aguas. La leyenda de Noé, nos narra el mismo suceso. 

Pero no es tan sencillo abrazar la nueva religión sin que aparezcan las dudas iniciales. 
Rememoremos el episodio bíblico; cuando Moisés guiaba al pueblo semita huido de 
Egipto, fue llamado por Dios a ascender al Monte Sinaí, para serle entregada las Tablas 
de la Ley. Moisés tuvo que dejar solos a los “fugados de la Atlántida”. Estos al quedarse 
sin guía, dudaron y añoraron la antigua ley que les daba seguridad. Recogieron todo el 
oro que tenían y forjaron un Becerro o toro, el símbolo de su antigua religión y lo 
adoraron. Por este motivo, se convirtieron en “idólatras” defraudando así, a las 
Jerarquías Divinas que velaban a la Humanidad hasta el advenimiento de Cristo, yendo 
así contra la Ley del Progreso.  

El toro, fue adorado como símbolo externo de culto en diferentes naciones, pero existió 
una doctrina oculta esotérica, regida por un sacerdocio, fieles guardianes de los 
misterios de los Atlantes, representado por el signo contrario Escorpio. Atribuimos a 
este signo el símbolo de un escorpión o un águila, pero en la antigua astrología era 
representado por una serpiente, emblema de la sabiduría cósmica. 
 
Cristo dijo: Sed sabios como la serpiente y dóciles como palomas. No es que las 
serpientes sean muy inteligentes, simplemente es la representación del fuego creador 
que asciende por el canal espinal, asemejándose a una serpiente. 
Una vez que éste “fuego” llega a la cabeza, hace vibrar el cuerpo pituitario y la glándula 
pineal, conectando el ego con los mundos invisibles. 
 
Ésta es la razón por la que los faraones llevaban una corona con una serpiente saliendo 
a la altura del entrecejo, representando la inteligencia que aflora del asiento del Espíritu 
Humano. 
 
En tiempos remotos de desarrollo espiritual se colocaba a “Uraeus” (serpiente) en el 
ombligo para así mostrar las facultades mediúmnicas. Claro que esta fase negativa de 
vista y oído espiritual, en la que la persona caía presa de una inteligencia externa, es una 
fase indeseable de videncia. 
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ÉPOCA ARIA-ARIES/LIBRA 
 
Hemos visto, como la luna es la morada del regente de raza ‘Jehová’ autócrata y dador 
de Ley. En todas las religiones mesiánicas, se rinde sacrificio por transgredir la Ley. Pero 
un gran cambio acontece, cuando el sol aparece en Aries (Sol exaltado en Aries).  
Cristo el Gran Espíritu Solar se nos representa como el gran sacerdote de la religión Aria. 
Deroga el sacrificio, siendo Él un sacrificio perpetuo por el pecado del mundo. Ya no se 
sacrifican animales o humanos como era propio de otras culturas. Ahora, el sacrificio 
parte de nosotros mismos.  
 
Jesús no llego con la intención de destruir la antigua religión, sino ofrecer algo superior 
una vez asimilada (el Pastor = Aries). Los logros de ésta humanidad son conquistados a 
través de la buena dirección dada por el fuego interno, es el fuego de Marte regente de 
Aries dirigido al dominio de la forma, con un cuerpo más sabio y perfeccionado 
(Recordad que el cuerpo se va espiritualizando cada vez más, dejando atrás el vasto y 
grosero cuerpo). 
  
Esta humanidad desarrolla una mejor expresión por el gusto al esfuerzo, al coraje, la 
valentía… Y lo consigue gracias a la acción del signo contrario Libra, que lo equilibra 
imponiendo autocontrol y la aceptación a ganar sin infringir daños al oponente, 
desembocando en potentes fuerzas, que propician la cohesión social irradiándola hacia 
el mundo para consolidarla. 
 

ÉPOCA DE PISCIS- PISCIS/ VIRGO 
 
Dijimos que Cristo fue el “Pastor de corderos” en la Era de Aries, pero llamó a sus 
discípulos “Pescadores de Hombres”. Por ello en la Época de Piscis, la Religión del 
Cordero poseyó una gran ventaja, después de 2.000 años del nacimiento de Jesús, su 
doctrina fue enseñada por un fiel sacerdocio adoradores de una Virgen Inmaculada. Ella 
está representada por Virgo signo opuesto a Piscis, como el máximo ideal manifiesto en 
su maternal figura. 
Éste mismo sacerdocio, se alimenta de peces y tiene prohibido el consumo de carne 
(Tauro-Aries) en determinadas fechas. La emblemática mitra de los Obispos, nos 
recuerdan la cabeza de un pez, signos que señalan la segunda fase de la Religión Aria. 
 
En esta Era, se desarrolla la Religión Cristiana. Así como simbólicamente en la Era de 
Tauro, se abandonaron las ollas de carne, por la “sangre del Cordero”. En la Era de Piscis 
no contemplan el derramamiento de sangre, la carne es prohibida en ciertas épocas y 
se insta a dominar las acometidas y la lujuria de la carne. 
 
El ideal de esta Era hasta la llegada de Acuario, se centra en el desarrollo del Alma a 
través del Servicio desinteresado de Virgo y abandonar el deseo de alimentarse con 
carne. Observamos en la actualidad, la fuerza que está tomando el vegetarianismo, así 
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como la gran proliferación de ONG, Servicios Sociales, etc. Muestra del Altruismo 
impulsado por Júpiter, planeta que rige a Piscis y también su corregente Neptuno, signo 
alentador por excelencia de la espiritualidad, de la que todos hemos sido testigos en las 
diferentes corrientes que predominan en nuestra sociedad. 
 

ÉPOCA DE ACUARIO -ACUARIO/LEO 
 
Una nueva era está por llegar, Acuario. Infinidad de fechas se barajan, algunos afirman 
que llegamos en los años 60, para Max Heindel llegaremos en el 2658, para Elsa Glover 
el 2638, etc.  Nosotros miramos el calendario estelar y observamos que, desde 
diciembre 2020 estamos en el 4o 58’ 06’’ de PISCIS, cada grado equivalen a 72 años. 
Pero sus efectos ya se empiezan a percibir, los saltos cualitativos y cuantitativos en 
tecnología dan buena prueba de ello. 
 
El futuro está por escribir, lo que tenemos delante de los próximos 2.000 años, es la 
nueva tercera fase de la religión del Cordero en Acuario. Cristo, el hijo del hombre 
nacerá en nuestros corazones. 

“Aunque Cristo nazca mil veces en Belem, 
De nada valdrá si no nace por lo menos 

Una vez en tu corazón” 

Ángelo Silesio 
 
Se nos está invitando al nuevo nacimiento espiritual a través del Corazón. 
El corazón, está regido por Leo, signo opuesto a Acuario, donde alberga el ideal de ésta 
Era. El León de Judá, expresa valor, fortaleza de carácter y virtud haciendo del hombre, 
el Rey de la Creación. Será digno de confianza y admiración, tanto de órdenes inferiores 
de vida, como de las Jerarquías Divinas superiores a él. 
Somos Dioses en formación, pasamos de la inconsciencia de épocas remotas, a la plena 
consciencia en eras venideras, ese es nuestro cometido. 
 
Bibliografia consultada: 
 
-Concepto Rosacruz del Cosmos 
-Mensaje de las Estrellas. 
-Efemérides 2001-2060. 
 
Mi eterno agradecimiento a nuestros amados Hermanos Max Heindel y Augusta Foss de 
Heindel. 
Que las Flores florezcan sobre nuestras Cruces 
 
Susana Saucedo 
2021 
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