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El Umbral de una Nueva Era 
 

Néstor Ledesma 
 

 “Un camino de mil millas comienza con un paso” 
Tao Te King 

 
La transición entre dos eras es dramática. Para que surja un nuevo orden ha de morir el vigente. 
En el plano de la manifestación, aquella transición se produce en el tiempo y en términos sociales 
en el devenir histórico. El umbral entre dos eras contiguas tiene un espectro de luz amplio, pero  
en su apogeo tiene un orbe de ± 1° del círculo sideral, que equivale a ± 72 años. A grosso modo y 
en el caso particular de la transición de la era de Piscis a la era de Acuario, encontramos un 
conjunto de características primordiales que a continuación reseñamos y que esperamos sirvan de 
guía para aquellos que tengan la resolución de participar conscientemente en la construcción del 
porvenir. 
 

“Todos los problemas de la existencia son en esencia problemas de armonía. 
Surgen de la percepción de una no-resuelta discordia 
y del instinto de un no-descubierto acuerdo o unidad” 

Sri Aurobindo 

 

Era de Piscis 
 

Era de Acuario 
 

Era del creer Era del saber 

Predomina el conservadurismo Predomina la innovación 

Exaltación del dolor Exaltación de la verdad 

Polaridad opuesta e independiente Polaridad complementaria y mutuamente sostenida 

Antagonismo entre colectivos Fraternidad universal 

Materialismo y fe ciega  Ascensión cultural y espiritual consciente 

El prestigio descansa en la clase social y casta racial El prestigio descansa en el conocimiento y la sabiduría 

Religiones continentales Religión universal - ecumenismo 

Dios separado de los hombres Dios expresado en la humanidad y la naturaleza 

Espiritualidad colectiva Espiritualidad individuo – cosmos 

Hombre y mujer pecadores Hombre y mujer trascendentes 

Temor a la tentación y el castigo Afirmación de la vida y la armonía 

Salvación por pruebas de la vida - catarsis Liberación por cultivo del espíritu - evolución consciente 

Implora la misericordia divina - supremacía de la devoción  Magisterio de la manifestación divina - supremacía del 
discernimiento  

El Espíritu separado de la materia El Espíritu impregna la materia 

Moral puritana: mal / bien Moral trascendente: natural  cultural  espiritual 

Signos, mitos y leyendas arcanos Símbolos revelados 
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Era de Piscis 
 

Era de Acuario 
 

Contraposición de la ciencia y la religión Sinergia entre ciencia y religión 

Supremacía masculina, y antagonismo entre el hombre y 
la mujer 

Desarrollo paralelo, y comunión entre el hombre y la 
mujer 

Matrimonio por contrato social y consentimiento 
eclesiástico 

Matrimonio por libre voluntad de la pareja 

Familia celular o ampliada, en un espacio compartido Vínculos entre pares afines en diversos espacios   

Responsabilidad familiar sobre los propios descendientes 
en formación 

Responsabilidad comunal sobre las nuevas generaciones 
en formación 

Celibato / sexo culposo y autogratificante, como 
manifestación del instinto 

Alquimia sexual / sexo mutuamente gratificante como 
manifestación del amor 

Individuos egocéntricos en grupos exclusivos Individuos policéntricos en múltiples colectivos sociales 
interdependientes 

Individualismo / colectivismo al servicio del grupo Individualidad al servicio del prójimo 

Personalidad de soñador Personalidad de investigador 

Pensamiento lineal y segmentado Pensamiento complejo y holístico  

Vive atrapado en el pasado Vive consciente del presente 

Carácter melancólico Carácter ecuánime  

Anhela la certeza Abierto al cambio 

Vocación especializada Vocación polivalente y multidisciplinar 

Idealismo irreal Prospectiva realizable 

Opiniones formadas por impresiones y argumentos 
aislados 

Opiniones fundamentadas en el conocimiento y 
argumentos integrados 

Explotación indiscriminada de los recursos naturales Uso responsable e interdependiente del ambiente 

Tecnología mecánica  Tecnología informática y biogenética-energética 

Producción a gran escala - masiva Producción a pequeña escala - especializada  

Espacios continentales unipolares Espacio global multipolar 

Tiempo lineal Tiempo cíclico - espiral ascendente 

Gobierno de los poderosos y por imposición de grupos 
excluyentes / vertical – unilateral 

Gobierno de los mejores y por influencia del buen 
ejemplo / horizontal - consensual 

Dominio del planeta Exploración cósmica 

Civilización de la ofuscación, la codicia y la discordia Civilización de la Paz y el Amor 

 
 

“Las cosas más difíciles deben hacerse mientras son fáciles; 
las cosas más grandes deben hacerse mientras son pequeñas” 

Lao Tse 
 
 

 
Néstor Ledesma 
Lima, 1º de enero de 2000 


