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La luna nueva de Sagitario es la
antesala de lo que está por venir, que es
el acontecimiento de la Gran Mutación,
es decir, la conjunción de Júpiter y
Saturno en Acuario, que tendrá lugar el
próximo 21 de diciembre y que marca,
según algunos astrólogos, el principio de
la tan esperada Era de Acuario. Con las
características de esta Era se puede
establecer un paralelismo con los
ideales de Sagitario, ya que este signo es
el Gran Maestro, la apertura de
conciencia, el buscador de la Verdad con
Mayúsculas de las cosas.

La Era de Acuario nos trae sin duda lo
principal, que es la elevación del grado
de conciencia de muchos que estaban
dormidos y que ahora despiertan por el
bien de sí mismos y de la Humanidad.
Esta Era es la oportunidad que tenemos
para reconocer la Divinidad Esencial que
existe dentro de cada uno de nosotros y
de los demás, es decir, el
reconocimiento
de
que
somos
poderosos en lo que se refiere al
potencial divino que nos fue concedido
como almas y que lo habíamos olvidado
cuando encarnamos en esta vida, pero
ahora ha llegado el momento de poner
en marcha esas capacidades divinas que
nos fueron dadas para comprender que
todos somos Uno y que tenemos que

trabajar conforme a ello para lograr el
Bien de la Humanidad mediante la
Unidad.
Sagitario nos ayuda a romper las
barreras mentales establecidas en la
mente humana a través de las eras. Nos
permite establecer nuestro propio
pensamiento independiente de lo
aprendido en nuestra infancia y alejado
de patrones de pensamiento grabados
en nuestra mente desde tiempo
inmemorial; patrones como la idea de
que somos seres separados que nos
lleva a discriminar a otros por razón de
raza, sexo, religión, etc. Es el momento
de considerar que, tengamos la forma
que tengamos, todos llevamos dentro
una chispa divina.
La Era de Acuario es la Esperanza de que
la energía del Esfuerzo Grupal mueve
montañas como el fuego de Sagitario le
mueve a él y le acompaña en la
consecución de las metas que se
propone y las cumple incansablemente
una tras otra, gracias a su energía
ardiente que le ayuda a no desfallecer
nunca.
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