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LA MUJER, ANTORCHA DEL FUTURO 
 
EL DOBLE ORIGEN 
La base de la vida en el Cosmos tiene un origen dual. En todas las tradiciones se habla del 
"Doble Origen" del Universo. Lo llaman Dios-Padre-Madre, Espíritu-Materia; 
Purusha-Prakriti, Vida-Forma, etc. Estos dos Principios Cósmicos son inseparables. No 
existen el uno sin el otro. Fruto de esa unión nace el Cosmos con sus siete Planos 
Cósmicos y todos los seres, que llevamos su reflejo en nuestro interior. Espíritu y Materia no 
pueden crear el uno sin el otro. En realidad los dos forman un solo y único Principio que 
proceden de la Única Divinidad, lo UNO. 
 
Por tanto, del mismo modo que veneramos al PADRE, el Espíritu, tenemos que venerar a la 
MADRE, la Materia, porque son inseparables. Y cuando falla la comprensión de este Doble 
Origen, se incrementa el desequilibrio en el mundo de los seres humanos. Ese desequilibrio 
es una violación de la Ley de Evolución en nuestro planeta y ha traído graves 
consecuencias, como en los momentos actuales. El Polo Femenino tiene que ser 
elevado al mismo nivel que el Polo Masculino.  
 
LA ERA DE ACUARIO Y LA MUJER 
Astrológicamente hablando, la Era de Acuario empezó en el año 1837, año en que el signo 
de Piscis entró en Acuario. Y cada 72 años retrocede 1 grado debido a la "precesión de los 
equinoccios". Así pues, si sumamos 72 años a 1837 nos da el año 1909, fecha en que 
equinoccio entró en el grado 29 de Acuario y así sucesivamente, ya que los equinoccios 
recorren en sentido retrogrado las doce constelaciones de la esfera del Zodiaco.  
 
Los cálculos son los siguientes: una Era gobernada por un Signo dura 2.160 años (72 años 
x 30 grados = 2.160 años) x 12 signos = 25.920 años. Este ciclo es la duración completa de 
la "precesión de los equinoccios".  
 
Según las enseñanzas provenientes de la Jerarquía a la Era de Acuario la llaman, la 
“Época de Maitreya”, “la Era de la Madre del Mundo”  o "la Era de la Mujer",  porque en 
ella se logrará de nuevo el equilibrio entre el Principio Femenino y el Principio Masculino, 
actualmente desequilibrado. Esta armonización traerá una nueva Edad de Oro, en el que 
los hombres y las mujeres tendrán los mismos derechos y la mujer ocupará el verdadero 
lugar que le corresponde.  
 
En el pasado las Amazonas fueron la personificación de la fuerza del Principio Femenino, 
pero en esta Era de Acuario muchas mujeres personificarán otro aspecto más elevado, que 
es la perfección espiritual de la mujer . La Era de la Madre del Mundo no es un retorno al 
tiempo de las guerreras Amazonas, será el logro de una tarea más refinada y más elevada. 
La Jerarquía hace un llamamiento a las mujeres para que restauren nuestro mundo 
enfermo, nuestro mundo desquiciado y para regenerar a la Humanidad. 
 
La Nueva Era manifestará el debido respeto a la Energía Femenina, el respeto a la Madre 
del Mundo. La transformación de la humanidad incorporará nuevos valores y esa 
transformación solo podrá realizarse a partir de una toma de consciencia colectiva de la 
mujer , una toma de consciencia de su importante papel en el gran cambio que se avecina. 
Podemos constatar que desde que entró la Era de Acuario, sólo las mujeres han sido 
elegidas para recibir y transmitir las Enseñanzas de la Jerarquía. Primero fue H.P. 
Blavatsky, luego Annie Besant, después Alice A. Bailey, después Helena Roerich, Elisabeth 
Warnon, Lucille Cedercrans, etc. 
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Si nos fijamos el símbolo de Acuario muestra la igualdad entre las dos expresiones de sus 
líneas idénticas y complementarias y que entre otras cosas, representan la igualdad de los 
dos polos del Doble Origen: El Eterno Masculino y e l Eterno Femenino . Con la certeza 
de que cada vez más se acerca ese momento, la Madre del Mundo se dispone a levantar el 
velo que oculta su Rostro desde que el varón orgulloso encadenara a su eterna compañera. 
Cuando el Rostro Sagrado aparezca en toda su gloria, se dice que la irradiación de la 
Madre Divina se extenderá sobre todo el planeta. 
 

 
 
El Polo Masculino se relaciona con “la cabeza” y el Polo Femenino con “el corazón”. ¿Qué 
es más importante, el Pensamiento o el Corazón? La respuesta es que los dos Polos 
igualmente de importantes porque son necesarios para manifestar la Energía Vital. Pero en 
el momento actual que vivimos, el corazón va detrás de la cabeza, no puede desplegar sus 
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alas. El Corazón está sofocado por los pensamientos desca rriados y superficiales . 
La Edad de Oro se manifestará por la armonía y el equilibrio entre los Polos Masculino y 
Femenino, entre el cerebro y el corazón. Sin embargo, la Era de Acuario manifestará 
toda la potencia del Corazón.  Y como el Amor es la principal manifestación del Corazón, 
la Nueva Era manifestará principalmente la Energía Femenina, en el que la mujer tendrá 
un papel más relevante que el hombre. De aquí que a  la Nueva Era se la llame “la Era 
de la Mujer”. 
 
HOMBRE Y MUJER, ¿SON TAN DIFERENTES? 
Inicialmente, un solo cromosoma de los 46 de la especie humana desencadena las 
modificaciones que diferencian biológicamente al hombre de la mujer. De esta forma, en la 
mujer, los órganos genitales son internos y en el hombre son externos. Estas imágenes 
manifiestan una verdad profunda: que el hombre está proyectado hacia el exterior y la 
mujer está proyectada hacia el interior. 
 
El hombre siembra su semilla fuera de él. Esta semilla es su Poder de vida. Pero no basta 
con sembrar, hay que " cultivar". La mujer, como la Tierra Nutridora, recibe esta semilla, la 
hace germinar y crecer en su interior. Impulsada por el hombre, la semilla sólo puede ser 
fecundada en un momento preciso del ciclo de la mujer que vivirá durante este periodo las 
metamorfosis del futuro ser humano, niño o niña. 
 
En términos de ENERGÍA encontramos características similares. El hombre es el poder 
creador, genera Energía Exterior , capaz en todo momento de hacer frente a los problemas 
y a las necesidades de su entorno. La mujer, copa, receptáculo donde se produce el milagro 
de la Vida, es un poder que genera una Inmensa Energía Interior  sin la cual nada puede 
ser creado. Su Vida Interior la pone a la escucha de seres y cosas, la hace observar, captar 
los mensajes, vibrar. La Mujer representa todo aquello que está "a la espera": la 
maternidad, el Silencio, la Experiencia, la Paciencia ... Esto la une a la Naturaleza; así como 
al Tiempo y a la Permanencia. La Mujer experimenta y vive en su cuerpo los ciclos de la 
Vida. Su Tiempo está regido desde el interior. Ella "vive" el Tiempo, es por ello que está a la 
escucha de la Vida y en consecuencia del mundo. 
 
Todo ser humano, cualquiera que sea el sexo biológico tiene un cerebro doble. El cerebro 
derecho contiene el potencial de las energías de síntesis, creatividad, amor, intuición y de 
pensamiento global, tendencias que se creían reservadas a las mujeres. El cerebro 
izquierdo contiene la aptitudes llamadas "viriles" de análisis, clasificación, diversificación, 
agresividad y competición. La Ciencia reconoce que cada ser humano posee en sí mismo 
una parte femenina y una masculina, características y hormonas de los dos sexos. Los 
hombres poseen más cantidad de hormonas masculinas y menos femeninas, y las mujeres 
poseen más hormonas femeninas que masculinas.  
 
Las hormonas femeninas dan tendencia a la feminidad, es decir, predisponen a la 
receptividad, la estabilidad, la interiorización. Las hormonas masculinas dan tendencia 
hacia la masculinidad, es decir, predisponen a la proyección, la actividad, la exteriorización. 
De esto deducimos que el elemento masculino conduce a la acción y el elem ento 
femenino conduce al SER interior. Por consiguiente, Feminidad y Masculinidad no son 
exclusivos de un sexo, sino únicamente comportamientos por los cuales cada uno 
reacciona en función de las circunstancias.  
 
Durante largo tiempo los hombres y las mujeres han utilizado mal su Energía. Los hombres 
han sido provocativos, agresivos, competidores, han utilizado la fuerza para resolver los 
problemas, han sido arrogantes y orgullosos. Las mujeres han tenido tendencia a la apatía, 
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a la sumisión, a la servidumbre. Muchas veces, las mujeres para contrarrestar esas 
tendencias se han ido al polo opuesto y han desarrollado excesivamente de sus energías 
masculinas, a menudo inconscientemente, para hacer frente a situaciones nuevas en una 
sociedad muy masculinizada basada en la competitividad. Esto ha hecho que algunas 
mujeres hayan perdido su verdadera Identidad femenina.  
 
La Mujer ha de tener cada vez más consciencia del Principio Femenino que late en ella, ha 
de utilizar su feminidad como receptor de Energía, sin olvidar esa pequeña dosis de energía  
masculina, con el fin de convertir armoniosamente esta Energía en actividades creadoras. 
Del mismo modo el hombre debe moderar su exceso de energía masculina y desarrollar 
más el Principio Femenino que late en él, pues sus relaciones con el mundo interior o 
espiritual están gobernadas por leyes femeninas. Estos dos conjuntos de tendencias de 
energías - masculina y femenina- son los que hombres y mujeres, tenemos que expresar, 
desarrollar y armonizar para conseguir la plenitud y el equilibrio que debería conocer todo 
ser humano. 
 

DESEQUILIBRIO ENTRE LA ENERGÍA FEMENINA Y LA MASCUL INA 
Desde hace muchos siglos la mujer ha sido rebajada con el fin de ocultar uno de los 
grandes Misterios. Sin embargo a partir de ahora todo se irá revelando gradualmente. Ha 
llegado la hora de los hombres revisen sus juicios y vuelvan a beber de las Fuentes 
Originales. La mayoría de las Escrituras han sido deformadas y mutiladas por los hombres 
desviando a los seres humanos de la correcta visión. La mayoría de los libros religiosos han 
sido traducidos por hombres ignorantes y dogmáticos y han producido un daño incalculable. 
Hemos de remontarnos a los libros originales, a las verdaderas tradiciones y beber en las 
aguas puras de la Verdad.  
 
Las enseñanzas religiosas que afirman de que la mujer es inferior al hombre son falsas . 
Estas afirmaciones son distorsiones y añadiduras hechas en fechas posteriores por 
aquellos hombres que se sostienen en el poder a través de la avaricia, el orgullo y la 
ignorancia. Los fundadores de todas las religiones nunca dijeron esas aberraciones. Si 
estudiamos las enseñanzas de Jesús o de Buda, siempre dijeron que la mujer puede 
conseguir los mismos grados elevados de Iniciación que los hombres. Tanto la mujer como 
el hombre poseen el mismo fuego del espíritu, la misma Chispa Divina, pero el aparato 
psíquico de la mujer es más sutil  que el que posee el hombre. Esta es la razón de que en 
el antiguo Egipto las elevadas sacerdotisas de Isis transmitieran las órdenes de la Diosa a 
los Hierofantes, pero nunca al revés.  
 
La igualdad de género , también conocida como igualdad de sexos , implica que los 
hombres y las mujeres deben recibir los mismos beneficios, deben tener los mismos 
derechos, deben ser tratados con el mismo respeto y que no debe existir ninguna violencia 
entre ambos sexos. Este concepto es clave en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, en la que el objetivo final es otorgar a las personas 
igualdad legal, cultural y social, especialmente en las actividades democráticas y asegurar 
la igualdad de remuneración por el mismo trabajo. El principio de igualdad y de no 
discriminación por razón de sexo es una obligación de derecho internacional general, que 
vincula a todas las naciones y, dado su carácter primordial, se establece siempre como un 
principio que debe inspirar el resto de los derechos fundamentales.  
 
Sin embargo, la religión hebrea, cristiana y musulmana, entre otras, han humillado a la 
mujer hasta el punto de que en el ritual de matrimonio "la esposa tiene que obedecer al 
esposo", mientras que en el antiguo Egipto era al contrario. Tal como dice Helena Roerich 
en sus cartas: "Verdaderamente moramos en el Maya (Espejismo) de nuestra ignorancia, 
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debido a la enfermedad heredada del prejuicio y la negación. Desde la más tierna infancia, 
este trastorno (perpetuado por la educación) se ha comido nuestro pensamiento como un 
cáncer". 
 
Es una paradoja que poetas, trovadores y cantantes ensalzan a la mujer y que todavía 
algunos gobiernos y religiones son incapaces de reconocer la simple "igualdad de 
derechos". En la Nueva Era se verá esta época nuestra como "una página vergonzosa " de 
la historia humana en la que todavía no se ha establecido a nivel global la "igualdad de 
derechos". Todavía en muchas partes del planeta, la educación de la mujer no está al nivel 
de la de los hombres y todavía no se protege suficientemente la maternidad. 
 
Una de las cosas que desconocen muchas personas es que gran parte de los problemas 
humanos , así como desastres naturales provienen de la subyugación y humillación de la 
mujer. La disminución de la moralidad y la ética, muchas enfermedades así como la 
degeneración de algunas naciones son el resultado kármico de la opresión de la mujer. El 
Cosmos está construido sobre la base del Doble Origen, Padre-Madre, El Principio 
Masculino y Femenino, y cuando se menosprecia a uno de sus elementos, trae graves 
consecuencias para los seres humanos. Ya ocurrió en la Lemuria y la Atlántida que una 
parte de su destrucción se debió a este desequilibrio de la Polaridad. En la Lemuria 
predominó excesivamente el Principio Masculino, en la Atlántida el Principio Femenino y en 
nuestra quinta raza Indo-Europea predomina excesivamente de nuevo el Polo Masculino. 
 
A la mujer durante siglos se le ha despojado del más grande privilegio que tiene el ser 
humano: la participación completa en el pensamiento creat ivo y el trabajo 
constructivo . Se la despoja no solamente de los iguales derechos sino que en muchos 
países se la despoja también de una educación igual a la del hombre. No se le permite 
todavía expresar totalmente sus habilidades en la construcción de la sociedad aunque poco 
a poco esto va cambiando. Durante milenios la mujer ha bebido del cáliz del sufrimiento y la 
humillación. El proverbio: "de gran madre, gran hijo " tiene una base científica y espiritual. 
Curiosamente el Karma o la Ley de Justicia Universal hace que muchísimas veces "los 
hijos se parecen a sus madres y las hijas a sus pad res". Cuando el hombre humilla a la 
mujer, se humilla a sí mismo. 
 
EL HOMBRE Y LA MUJER EN RELACIÓN CON LA LEY DE POLA RIDAD 
Una de las razones energéticas de que se llame a la Era de Acuario la Era de la Mujer se 
debe a la Ley de Polaridad.  Esto surge del hecho de que la polaridad natural de las 
mujeres está en armonía con la polaridad del sistema solar y de la Tierra. Nuestra Tierra 
cambia su polaridad periódicamente cada vez que cambia su eje. Muchas veces en la vida 
de nuestro planeta, éste ha cambiado de masculino a femenino y de femenino a masculino. 
 
Nuestro sistema solar en la actualidad es un sistem a solar de segundo Rayo, 
femenino . La literatura espiritual dice que el próximo sistema solar será un sistema 
masculino. De manera que hasta nuestro sistema solar cambia su polaridad de masculina a 
femenina y de femenina a masculina. Cada vez que la Tierra entra en la polaridad 
femenina, el principio femenino de la naturaleza predomina. Pero a veces la naturaleza 
masculina se resiste, y así tenemos conflictos, desastres naturales, tensiones y guerras. 
 
La naturaleza masculina descontrolada es destructiva. La naturaleza femenina por sí 
misma es constructiva. Los ciclos en los que predominó la influencia de la mujer fueron 
grandes ciclos de paz, creatividad y construcción. Los ciclos en los que predominó el 
hombre fueron en general ciclos de destrucción porque el ciclo masculino es el contrario de 
la polaridad femenina del sistema solar. El punto más crítico en el tiempo es aquella 
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época en la cual las polaridades están en transición . Este es el tiempo del conflicto y del 
caos. La polaridad de la Tierra empezó a cambiar cuando nuestro sistema solar entró en el 
signo de Acuario. Eso fue hace casi 200 años, y necesitamos otros 150 años para ver a la 
gran cultura de la Nueva Era amaneciendo sobre la humanidad. Es durante esta Era que la 
mujer pondrá su “hogar” en orden, unirá a sus hijos y los dirigirá hacia su destino divino. En 
la Era de Acuario veremos a la mujer ocupando las m áximas posiciones en el mundo 
y demostrando gran sabiduría e intuición en todos l os estratos sociales. 
 
Según la Ciencia de la Polaridad, cada uno de los Planos del Sistema Solar es de diferente 
polaridad, así; 
el plano físico en masculino,  
el emocional femenino,  
el mental es masculino,  
el intuitivo o búdico es femenino,  
el átmico es masculino,  
el monádico es femenino y  
el Divino es andrógino.  
 
Así el hombre en general es más fuerte que la mujer en el plano físico. La mujer es más 
fuerte que el hombre en el plano emocional. El hombre es más fuerte que la mujer en el 
plano mental. La mujer es más fuerte en el plano intuitivo o búdhico, etc. 
 
Estas son las cualidades naturales de cada género, el masculino y el femenino. Si nos 
fijamos los niños suelen ser más fuertes que las niñas a nivel físico, coloquialmente 
decimos, que los niños son más "brutos que las niñas" e incluso el tipo de juegos de los 
niños son más violentos, suelen ser juegos en los que se emplea la fuerza física. A nivel 
emocional, la sensibilidad de la mujeres, su capacidad de sentir toda una gama de 
emociones y sentimientos, su apreciación de la belleza, su capacidad natural para apreciar 
y combinar los colores es muchísimo más amplia que en los hombres. Astrológicamente se 
dice que "las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte". Y aunque es una 
generalización encierra una gran verdad. 
 
A nivel mental los hombres son más fuertes que las mujeres, más emisores, mientras que 
éstas son más receptivas, que las hace mejores receptoras y transmisoras de la energía 
psíquica. Esta es la razón de sean preferidas por los Maestros para recibir y transmitir las 
Enseñanzas espirituales o las comunicaciones telepáticas.  
 
A nivel budhico o intuitivo las mujeres son más aptas que los hombres, por esta razón éstos 
lo perciben de forma natural y en las horas tenebrosas de su vida preguntan a su esposa o 
a su madre  ¿Qué me aconsejas? Y en la mayoría de los casos, la mujer le da la respuesta 
correcta si la motivación y el corazón de ella son puros. El hombre sabe que la mujer tiene 
intuitivamente respuestas a sus problemas. En el plano intuitivo, la mujer percibe los 
motivos: la lógica y la razón no puede descarriar su intuición. El hombre sabe que la mujer 
tiene intuitivamente respuestas a sus problemas y si el hombre no es orgulloso, seguirá sus 
sugerencias. En los períodos críticos, el hombre espera guía e inspiración de parte de la 
mujer. 
 
También lo vemos con los niños pequeños. Cuando un niño se cae y se lastima, corre hacia 
su madre y reclina su cabeza en su pecho porque instintivamente sabe que ese es el lugar 
más seguro para él, el único refugio confiable.  Puesto que un hijo permanece de 7 a 9 
meses en el seno materno y unos pocos años de lactancia materna, psicológica y 
fisiológicamente esto crea en el hijo un vínculo respecto de su madre más importante que 
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con el padre. Durante ese tiempo el niño comparte todos los sueños, pensamientos, 
sentimientos y el amor de su madre. Instintivamente, el hijo percibe que su madre es su 
verdadero refugio, su dadora de vida, que le nutre y protege. Este sentimiento se infunde 
hasta la última de sus células.  
 
Y lo mismo ocurre en los momentos más difíciles de la vida. Está demostrado que en las 
guerras cuando los soldados jóvenes son heridos, deliran por fiebre alta o están 
agonizando a punto de morir, casi siempre claman por su madre o su esposa. ¿Por qué? 
Porque "el cordón umbilical que une a la madre y al hijo co rtado después del 
nacimiento no cesa de funcionar en los planos más s utiles” . Continúa transmitiendo la 
Fuerza del Amor. Este Amor es a menudo instintivo, pero por el sacrificio natural de la 
madre puede convertirse en una fuente de elevación espiritual para el niño. El papel de la 
madre es en verdad bello y poderoso. Ella puede inspirar tanto a su marido como a sus hijos 
utilizando las cualidades de su corazón, puede ayudarles a que sigan en la vida la dirección 
correcta. 
 
También entre los diferentes Planos y cuerpos del ser humano existen diversos pasajes. 
Uno que sería el pasaje masculino que van desde el plano físico al plano mental y al 
plano átmico , es decir, del cuerpo físico a la mente y de ásta a la voluntad. Y el otro pasaje 
seria el femenino que va desde el plano emocional, al plano intuitivo y al m onádico . El 
pasaje masculino está representado por el 7, el 5 y el 3. Y el femenino por el 6, el 4 y el 2. 
Cada género es más apto en esos niveles a nivel general pero son complementarios porque 
los dos provienen del Doble Origen. No hay ninguno más importante que el otro , como 
no podemos decir que el polo eléctrico positivo es más importante que el polo eléctrico 
negativo. Los dos son igual de importantes y mutuamente se fecundan en todos los niveles 
para que nazca la Energía Creadora. Así el hombre puede ayudar mentalmente a la 
mujer y la mujer puede ayudar espiritualmente al ho mbre. 
 
La intuición de la mujer puede transferir una gran cantidad de valor y alegría al hombre y lo 
pone de nuevo en el rumbo del trabajo y las responsabilidades. Cuando el hombre ama a 
una mujer, ésta le plantea desafíos, recibe de ella una corriente energética elevada y ésta 
afecta al hombre debido al secreto de la polaridad. La mujer tiene la ventaja de influir 
sobre la vida del hombre.  Depende del grado de consciencia, ella puede usar esta 
energía para elevar al hombre y darle una nueva dirección, una nueva expansión de 
consciencia. Un ejemplo, hay muchos casos en el que un joven está metido en actividades 
turbias y condiciones insanas. Si encuentra a una chica y se enamora de ella, ésta puede ir 
enderezándolo muchas veces. El chico le dirá que la ama, pero ella si tiene consciencia le 
dirá: “Si me amas entonces no cometas delitos”. Otro día le dirá: “Si me amas, no consumas 
drogas”. Otro día le dirá: “Si me amas, estudia más y encuentra un trabajo”. Y si él no 
cambia y no mejora, lo dejará. Y si logra enderezar su vida, podrán continuar como pareja y 
formar una familia. 
 
La mujer debe cultivar su mente, lo mismo que el hombre, pero sus conocimientos y  
especialización deben servir a su intuición, a su sentido de la belleza, a la unidad, a la 
síntesis y a la compasión, entonces podemos decir que la mujer asciende por la escala de 
la evolución y tiene más recursos de energía y es mucho más sensible a las necesidades 
que el hombre. Si la mujer entra en la vida práctica potenciando excesivamente su mente 
inferior a expensas de su intuición y pierde el contacto con su corazón, comenzarán los 
problemas. Y lo mismo podemos decir del hombre, mientras el hombre no eleve su 
consciencia hasta el plano intuitivo, se mantenga sólo en el plano de la mente inferior y su 
propósito de vida se relacione con el Bien Común tendremos un mundo tal como el que nos 
rodea, lleno de problemas, frustraciones y mucho sufrimiento.   
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Por consiguiente, el despertar espiritual de la Nueva Era está y esta rá cada vez más 
respaldado e inspirado por las mujeres . Sólo tenemos que ver los grupos espirituales del 
planeta, la mayoría están formados por mujeres y hay muy pocos hombres. La mujer debe 
expandir su campo de interés y hacer que su influencia se sienta en todos los campos de la 
actividad humana, brillando entre los hombres como un principio de bondad, de alegría, de 
armonía y unidad.  
        
Resumiendo: La naturaleza masculina quiere dominar; la naturaleza femenina quiere 
abarcar e incluir. La naturaleza masculina trabaja con la materia y con la mente; la 
naturaleza femenina trabaja con las emociones y con la intuición. La naturaleza masculina 
trabaja con el poder de la voluntad; la naturaleza femenina trabaja con el poder del amor. La 
naturaleza masculina exige; la naturaleza femenina da. La naturaleza masculina formula 
preguntas y halla respuestas; la naturaleza femenina siente y aprende intuitivamente. La 
naturaleza masculina divide y separa; la naturaleza femenina sintetiza y une. 
 
EL PRINCIPIO DEL CAMBIO 
El movimiento del cambio para lograr el equilibrio entre la Energía Femenina y la Energía 
Masculina tienen que realizarlo las mujeres. Los hombres no h an podido.  Estas tienen 
que luchar por el derecho que le fue arrebatado y que ella cedió voluntariamente. Las 
mujeres están empezando a organizarse y son ellas las que deben realizar el esfuerzo y 
levantarse junto con su eterno compañero de viaje. Así los dos polos reunidos y unificados 
constituirán la realización del Doble Origen. Estos movimientos de las mujeres tendrán 
cada vez más importancia para el futuro, pero no de be ser entendidos como una 
supremacía de la Energía Femenina sino como el rest ablecimiento de la justicia .  
Esta voluntad de cambio no beneficiará sólo a las mujeres, sino que promoverá el equilibrio 
en el mundo y eso es necesario para una evolución armoniosa. 
 
Dentro de las mujeres, se encuentran dos tipos de oponentes: una, admiradora de la ley del 
harén, que dice que no deben alterarse las costumbres antiguas; la otra, indignada con el 
pasado, exige supremacía para sí misma en todo y entran en una competencia brutal con 
los hombres. Ambas tipos están alejadas de la evolución. Las pasadas ofensas de los 
hombres hacia las mujeres no se deben ser  introduc idas en el futuro .  
 
Para que las mujeres puedan producir el cambio deben reencontrar y potenciar sus 
verdaderas cualidades. La mujer que está despertando se da cuenta de su poder, pero 
como todos los principiantes empezó imitando. Los movimientos feministas imitaron a los 
hombres, cuando en realidad es en la originalidad donde se encuentra la verdadera belleza 
y armonía. Las mujeres empezaron a imitar sus hábitos y sus vicios, porque siempre se 
comienza con lo más fácil. Pero una vez que este primer paso es superado, la mujer puede 
penetrar en su conocimiento de los misterios de la Madre Naturaleza y encontrar sus 
verdaderas y originales formas de expresión. Lo que ahora se necesita es un nuevo 
feminismo, un "feminismo espiritual ". 
 
La mujer debe entrar en su propio Corazón, debe aprender a entrar en el mundo sutil, en su 
reino interior y solo allí encontrará los verdaderos tesoros de la Madre del Mundo. La mujer 
debe tomar posesión de sus propias riquezas. Las mujeres deben seguir siendo mujeres y 
ejercer su Poder, pero no solo en los asuntos humanos sino también en los asuntos 
espirituales. Debe ejercer su papel de Sacerdotisa Universal y su espiritualidad debe 
despertar completamente e iluminar el mundo. 
 
Para ello debe liberarse de todas las tareas serviles e inúti les, con el fin de cultivar su 
espíritu . Debe dominar sus instintos inferiores y tomar consciencia de su Alma, y a través 
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de un cambio interior, viviendo la vida del Espíritu, obtendrá la verdadera liberación. Las 
demás liberaciones son sustitutivos, son eslóganes publicitarios que no llevan muy lejos. 
"La liberación de la mujer" es la liberación de sus  propias limitaciones . La mujer 
puede alcanzar las más elevadas cimas porque está dotada por la Naturaleza para alcanzar 
la pureza. La pureza en su sentido más profundo es el proceso que conduce a la 
máxima Belleza y al máximo refinamiento de la mater ia. La pureza del pensamiento es 
su elevación. La pureza de las emociones es la devoción en el Amor. La pureza del cuerpo 
es la higiene y la salud. La pureza habita en las cimas, en los estados sutilizados, donde no 
existe la ignorancia ni la violación de las Leyes Divinas. 
 
En la Naturaleza no existen indicaciones de que la mujer deba estar restringida en su 
hogar.  No existe ni un solo campo en la vida donde la mujer no pueda hacer su aportación, 
lo mismo que el hombre. Deben dominar todos los instintos que las rebajan al grado de 
"objeto". Deben ser dueñas de su cuerpo, de sus sentidos, de su mente y de su alma. Las 
mujeres deben darse cuenta de que su verdadero atra ctivo es la belleza de su Alma . 
Si las mujeres comprenden la necesidad de elevar su nivel intelectual, moral y espiritual, 
eso le servirá para elevar al hombre y llevarlo con ella. Su destino es ser "inspiradora del 
hombre" , restaurar la salud de la humanidad llenándola de aspiraciones hacia los grandes 
logros y hacia la belleza. Pero la mujer primero debe transformarse ella misma . 
 
Es muy esperanzador ver como las mujeres empiezan a ocupar puestos de dirección dentro 
de la sociedad. Allí  donde   los  hombres  han  fallado  en  su  tarea, allí donde la mente se 
ha perdido en la confusión de los principios básicos, la mujer puede aportar una nueva 
visión de los valores, basada en el  concepto del c orazón . Ha llegado la hora de que el 
espíritu destructor que trabaja para su propia glorificación, por  su egoísmo, sea reconocido 
y corregido. Allí donde fracasan las tentativas de paz impuestas a la fuerza y por la codicia, 
las mujeres pueden triunfar mediante la comprensión directa del corazón. La Nueva Era 
estará marcada por esta comprensión, traerá la Justicia y la Paz, creará unas rectas 
relaciones entre los hombres y las  naciones. Y en ella  se restablecerá  el  equilibro  entre la  
cabeza  y  el  corazón, el equilibrio entre las dos llamas del Doble Origen. 
 
Entre el   hombre  y   la  mujer debería  establecerse una colaboración basada en los más  
altos valores de  cada uno de ellos. Una vez  que ambos hayan  superado el espíritu de las  
conquistas inferiores  y una vez que ambos  posean la misma educación e instrucción, una 
vez  que ambos se reconozcan como iguales en su creatividad del  espíritu y del corazón, 
las bases de la Nueva Era se manifestarán.  
 
Los equipos de trabajo y las asociaciones del futuro se establecerán sobre las bases de la  
afinidad, el valor y la colaboración. Se deben formar grupos acuarianos, para estudiar, 
buscar e investigar en todos los terrenos y en particular en los de la ciencia. Las mujeres 
instruidas y educadas constituyen elementos de gran valor dentro de estos  grupos  de  
investigación. Ellas pueden aportar una valiosa colaboración, con el elemento de tolerancia 
y moderación que raramente se halla en los grupos únicamente masculinos. Pero  la mujer 
debe  permanecer  tal como ella es.  Ella no puede imitar a su compañero. Por  esto, la  
Madre  del  Mundo debe ser el modelo para la mujer. 
 
OPORTUNIDADES QUE TIENEN LAS MUJERES EN LA NUEVA ER A 
Las mujeres pueden causar cambios muy profundos en la humanidad si asumen algunas 
responsabilidades en los diversos roles que pueden desempeñar. Vamos a dar algunas 
ideas: 
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ROL DE ESPOSA 
Para obtener una unión profunda y duradera, el hombre y la mujer deben ser dos seres 
completos en sí mismos, es decir, que cada uno tiene que haber desarrollado 
armoniosamente la energía masculina y la femenina, prolongándose ambas en las del otro: 
de esta forma se reconocen, pueden comprenderse y redescubrir el misterio y la realización 
del "Dos en Uno”. 
 
"Hoy en día la PAREJA IDEAL es la manifestación del DOBLE ORIGEN. Debe componer el 
núcleo central de la GRAN OBRA. La pareja ideal debe centrarse en los más altos valores y 
consagrar todas sus energías al servicio del mundo. Si se esfuerzan por realizarlo puede 
ayudar verdaderamente a TRANSFORMAR a la humanidad." 
 
El verdadero matrimonio se debe realizar en todos los planos, el físico, el emocional, el 
mental y el espiritual. Sólo allí se puede producir la fusión real. Una verdadera pareja está 
basada sobre todo en las cualidades del Alma y no únicamente en las emociones. El 
hombre y la mujer no deben amarse solamente en el plano material, la majestuosidad de su 
Amor tiene que inundar todos los planos de la Naturaleza: entre ellos debe existir una 
comunión de todos los sentimientos y pensamientos transportados hacia temas elevados y 
espirituales. Es allí donde se puede encontrar el Verdadero Amor. 
 
La Mujer es la Protectora, la guardiana del Fuego Sagrado que representa el Amor 
Verdadero entre dos esposos. Es la inspiradora y la Iniciadora del hombre : a ella se 
debe la búsqueda de la comunión de las almas. En su deseo de vivir más espiritualmente 
puede ayudar al hombre y mostrarle el camino de la realización. En definitiva, la mujer 
puede elevar y mejorar a su eterno compañero mascul ino . Por sus pensamientos, por 
su mirada, por su actitud, es capaz de inducir al hombre a realizar los actos más nobles.  
 
ROL DE MADRE 
No es necesario que una mujer tenga un hijo para que sea o se sienta madre. La 
maternidad no es únicamente una función biológica. La maternidad es una función 
psicológica, espiritual . La maternidad es la energía que ofrece las condiciones correctas 
para que se realicen las grandes obras, para que florezca la creatividad y evolucione la raza 
humana en forma progresiva. 
 
En el corazón de cada mujer puede verse a una madre. Puede ser una mujer que ha dado a 
luz una organización, un movimiento, una ONG o inspiró a grandes hombres para que 
realizaran actos heroicos; o ayudó el avance de toda la humanidad; o se convirtió en una 
impulsora del arte y de la belleza. Cuando la mujer acepta el papel de “madre” teniendo 
hijos cuando estos crecen y necesitan menos sus cuidados, debe participar en el mundo de 
la política, de la educación, de la comunicación, las artes, las ciencias, la religión y la 
economía. Ella puede aportar gran belleza, sabiduría y experiencia en estos campos.  
 
Para aquellas mujeres que aceptan el papel de "madre" trayendo hijos al mundo su 
oportunidad es grande. A medida que nos adentramos en la Era de Acuario, cada vez habrá 
más necesidad de unos cuerpos más puros, más sensitivos, más refinados y sanos para 
permitir la manifestación física de las Almas avanzadas que vendrán a guiar a la 
humanidad. Este proceso es lo que llamamos la Exteriorización de la Jerarquía.  
 
La mujer como tiene un papel de regeneradora de la humanidad  a través de su papel 
durante la gestación. Es necesario que la gente inteligente y responsable comprenda la 
importancia del trabajo que hace la madre durante la gestación y el hecho de que una mujer 
instruida al respecto, rodeada de cuidados y afecto, sostenida por condiciones materiales 
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apropiadas, tiene la posibilidad de formar no solamente el cuerpo físico del niño, sino 
también sus cuerpos emocional y mental, con la ayuda de los mejores materiales. Esto se 
debe al proceso mágico del que hemos hablado en los módulos anteriores denominado 
"galvanoplastia espiritual". 
 
De ahora en adelante es necesario que todas las mujeres de la tierra se unan con el 
propósito de regenerar a la humanidad. A pesar de su inteligencia, a pesar de sus 
capacidades, los hombres no pueden hacer mucho en este terreno. No hemos 
podido.  Es la mujer quien ha recibido esta misión, porque la naturaleza le ha dado el poder 
de influir en el hijo que va a nacer. Por esta razón, se considera en los Círculos Superiores 
que la maternidad es sagrada . La importancia del papel de la madre en la crianza del niño 
no tiene palabras. Los niños tendrían que nacer fruto de uniones inspiradas en el Amor más 
profundo y de padres con un elevado ideal espiritual. En el nacimiento del niño, la madre 
hace su papel en el ciclo eterno de la creación. Este papel comienza en el momento de la 
concepción deseada. Ya vimos en los módulos sobre la concepción y la gestación la 
oportunidad que tiene la madre para ayudar a su hijo/a. Si la ciencia moderna ha 
redescubierto el parto sin dolor, demostrando de este modo la influencia del pensamiento 
sobre el cuerpo físico en los próximos años se ayudará enormemente al niño desde su 
concepción . Existe una estrecha relación entre los chakras de l a madre y los de la 
criatura que lleva en su vientre. Los chakras en fo rmación del niño pueden ser 
alimentados por la aportación de las influencias pl anetarias y zodiacales y a través 
del cuerpo etérico.  
 
Por ello las mujeres cuya intuición está despierta pued en actuar desde sus chakras 
sobre los de su hijo  con el fin de reforzarlos y darles la vitalidad necesaria. La primera 
educación del hijo debe hacerse en el seno de la madre, antes de su nacimiento. Muchos 
males se evitarían  si la futura madre pudiera ayudar a la naturaleza tomando bajo su 
control las diferentes energías que modelan el embrión. 
 
Ya hemos dicho que la maternidad no es únicamente una función biológica, es una función 
psíquica y espiritual. La Mujer, sea madre o no, es la representante del aspecto Femenino 
de la Divinidad, la Madre Divina. De este modo tiene que contribuir a expresar esta 
maternidad en todos los dominios de la vida: generar la vida física, emocional y mental. He 
aquí la maravillosa misión de la mujer que toma conciencia de su maternidad divina. Del 
mismo modo la Madre del Mundo, a través de un lazo idéntico, a limenta las almas de 
todos sus Hijos . Ella los dirige hacia la Realización del Amor y del Servicio. Por ello la 
Jerarquía de Maestros venera con una devoción sin límites a la Madre del Mundo.  
 
ROL DE LA MUJER COMO EDUCADORA 
En el hogar familiar los padres procuran todos los cuidados y afecto para alimentar y educar 
a los hijos con el fin de formar sus cuerpos físicos. También intentan desarrollar su cuerpo 
emocional, su cuerpo mental y su conciencia espiritual. 
 
La Mujer tiene como tarea esencial la formación, la germinación, el desarrollo de los 
pensamientos que van a alimentar a las almas confiadas a su cuidado y a su amor. En 
primer lugar deberá vigilar y cultivar el desarrollo de las ’’rectas reacciones instintivas". La 
madre de forma natural sabe que no debe destruir ningún sueño de su hijo. La vida que el 
niño sueña y crea con una perseverancia inocente constituirá su propia vida. La madre 
permite que el niño realice sus sueños y sus espera nzas . Para él nada es demasiado 
bello, grande o noble. El niño tiene derecho a escoger y crear su destino aunque a los ojos 
de los adultos sea una quimera. La madre deja a su hijo imitar al Sabio, al Héroe, al Santo. 
Le deja por sí mismo tomar las más altas responsabilidades. Lo que es ficción para los 
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adultos es real para el niño y lo que es real para él es creación para el futuro. La madre 
ayuda a su hijo a adquirir las cualidades indispensables para conseguir lo que, a sus ojos, 
es un Ideal y no le pone ninguna traba a su entusiasmo hacia el FUTURO. 
 
La madre debe insistir sobre el desarrollo intelectual, pero al mismo tiempo favorecer la 
expansión del potencial de la intuición. Una madre consciente enseña a su hijo a amar, a 
compartir, a respetar todo tipo de vida. Así le ayuda a su hijo a convertirse en un gigante 
del Corazón . Esa madre le enseñará que puede HACER TODO, que él es su propio 
maestro. Le enseñará que mediante su Corazón y su Pensamiento puede vencer todos los 
obstáculos... Con esta ayuda de su madre, el niño llegará a ser un Instrumento que vibrará 
con la Música de las Esferas, preparado para responder a las influencias invisibles del 
BIEN. 
 
ROL DE LA MUJER COMO PROTECTORA DE LA BELLEZA  
El Plan Divino intenta continuamente que la belleza descienda y encarne en la tierra. 
Comulgar con la belleza es abrirse a lo Infinito. Es fundirse en la Unidad. En la belleza 
resuena el canto de la Creación, en la belleza se manifiesta el poder del Espíritu. Y como 
las mujeres están más en contacto con el plano intuitivo, que es el plano del Amor y la 
Belleza, es por ello que las mujeres tienden a embellecerse de forma natural . ¿Qué le 
ocurrirá a las futuras generaciones, si son indiferentes a la Belleza? Las mujeres acogen 
la Belleza en el mundo, a través de su deseo de ser  bellas ellas mismas . La naturaleza 
ha dado a las mujeres un tremendo poder. Y tienen que ir aprendiendo a utilizarlo. 
 
Todas las mujeres deben unirse y trabajar constructivamente sobre todos los hombres, 
pero sobre todo en los niños que traen al mundo. La mujer debe amar la belleza, debe 
mantenerla y trabajar para transmitirla a sus hijos, pues si al crecer se comporta como un 
hombre a quien esta cuestión no le importa, todas las generaciones del futuro serían de una 
enorme fealdad. Es la mujer quien, queriendo ser bella, mantiene la  belleza en el 
mundo . La cuestión radica en saber cómo quieren usar esta belleza. La belleza ha sido 
dada a la mujer para ayudar a los hombres a elevarse. La belleza, al igual que todos los 
demás dones y cualidades, se da para servir a los p royectos del Cielo. 
 
En cuanto a los hombres, ellos no buscan del mismo modo el encanto o la belleza, sino que 
van en pos del poder, la fuerza y el dinero; son las mujeres quienes más aspiran a ser 
bellas. Es la madre quien debe transmitir la belleza a sus hijos, ella es a quien corresponde 
captarla para ellos. Esto forma parte de la tarea de la mujer y de la madre: traer la belleza 
a la humanidad y al mismo tiempo proteger la bellez a en el mundo. 
 
ROL DE LA MUJER COMO SACERDOTISA DE LA VIDA 
Sin la Energía Femenina nuestro planeta se convertiría en un lugar desierto y estéril. La 
mujer tiene un papel crucial en la protección de la Naturaleza, en la regeneración de la 
Tierra. A la Madre Cósmica se la considera la Gran Sacerdotisa Universal y ha llegado la 
hora de que las mujeres se reconozcan también como sacerdotisas, como representantes 
de la Madre Divina. Las mujeres como sacerdotisas son las transmutadoras de los 
Elementos con el fin de regenerar nuestra Tierra y su humanidad.  
 
Las mujeres deben profundizar en su interior para escuchar interiormente la Voz de la 
Madre del Mundo, deben abrir su corazón para recibir Su Bendición. La Madre Divina quiere 
salvar a la Tierra a través de las mujeres y nuestro futuro se encuentra en sus manos. La 
mujer posee el poder de la energía sagrada de la vida. Si leemos los hechos históricos y 
biografías verdaderas de grandes hombres de la historia, veremos que siempre una mujer 
fue la fuente de inspiración y su principal consejera. Ya hemos dicho que en el Antiguo 
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Egipto, la sacerdotisa principal inspiraba a los hierofantes transmitiéndoles el deseo de sus 
diosas. Por esta razón ella fueron llamadas "las inspiradoras de los líderes del pueblo". Las 
tradiciones antiguas han asignado a la mujer el papel de guardiana del Conocimiento 
Oculto  y por su capacidad receptiva e intuitiva, los telescopios naturales más poderosos 
eran las mujeres-sacerdotisas, que eran capaces de sintonizar con los secretos  del 
Cosmos.  
 
Por eso ha llegado la hora de que la mujer comparta la carga y el liderazgo de los gobiernos 
del mundo. La mujer, como dadora de vida, es quien entrega los primeros fundamentos de 
la educación y por tanto tiene el derecho de crear las mejores condiciones para aquellos a 
quienes trajo al mundo. Su sentido común y sobre todo su corazón le dictará las decisiones 
de manera correcta. Afortunadamente se están empezando a incluir cada vez a las mujeres 
en los consejos de ministros, en los consejos de administración, en los centros de 
investigación, en los centros de toma de decisiones. Sólo así, el mundo empezará a estar 
cada vez más impregnado de la energía del Corazón que es la que puede restaurar el 
equilibrio en este mundo de locura, producida por la mente inferior. 
 
LA MUJER Y LA ENERGÍA PSÍQUICA 
La mujer por su propia naturaleza, tiene una mayor comprensión de las situaciones, así por 
ejemplo, cuando es juez, su visión de los problemas es más amplia, más sintética, no se 
basa solamente en la mente analítica. En todos los trabajos donde está el hombre, la mujer 
aporta intuición, paz, amor, tolerancia, inspiración, en definitiva las cualidades del corazón. 
Justamente en el corazón reside el secreto de la "energía psíq uica".  
 
La energía psíquica emana del corazón que ama . Esta energía es de un textura tan sutil 
que solo los organismos muy sensibles pueden captarla. Rápida como el relámpago, esta 
energía puede transmitirse a distancia y sostener, alimentar y curar. El aura benéfica que 
irradia de las personas santas, generosas, optimistas, altruistas, es un aura cargada de la 
energía psíquica. Las mujeres sobre todo deben tomar consciencia de esta fuerza y trabajar 
para aumentarla. Si aumentan su amor, su alegría y su deseo de servir aumentarán su 
energía psíquica. Si purifican su vida, su alma parecida a un cristal podrá recibir y reflejar la 
mejor de las fuerzas de los Mundos Sutiles. 
 
No debemos confundir la ENERGIA PSÍQUICA con los Poderes Psíquicos. La primera es el 
instrumento resplandeciente de la Madre del Mundo. Y los Poderes Psíquicos son utilizados 
por aquellos que trabajan en contra de la evolución. ¿Por qué frecuentemente las mujeres 
están más despiertas que los hombres al Mundo Sutil? Porque el trabajo del Corazón es 
muy sutil y así todo lo transcendental es más fácil para ellas. Precisamente la mujer, con el 
advenimiento del Séptimo Rayo, será la que mayormente podrá unir los dos Mundos, el 
Sutil y el físico, mediante la comprensión del Corazón. 
 
Nos hemos preguntado ¿por qué las flores responden mejor al cuidado de las mujeres que 
al cuidado de los hombres? ¿Por qué el toque femenino es tan curativo en casos de 
enfermedades? Se pueden nombrar innumerables situaciones donde la mujer atrae 
especialmente la energía psíquica. No hemos preguntado por qué las mujeres son mejores 
cuidadoras, enfermeras o médicos que los hombres? A lo largo de la historia las mujeres 
han demostrado su supremacía en la esfera de la sanación. En las mesas de operaciones, 
es particularmente útil la participación femenina. Y lo mismo en los experimentos 
científicos. Las máquinas con frecuencia funcionan mejor en la presencia femenina y las 
plantas viven más tiempo cuando están en manos de mujeres. Hablamos de mujeres "con 
consciencia", aquellas que son capaces de manifestar consciente o inconscientemente la 
energía psíquica.. Hay otra cualidad que pertenece por derecho a la mujer y es que es 
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capaz de manifestar los grados más elevados de Devoción. De aquí que las verdades más 
grandes son reveladas por ellas. También los escritores, los artistas, los poetas, siempre se 
han dirigido a Su Musa Femenina, expresando así su veneración por la fuerza más sutil. En 
verdad, el Principio Femenino todavía no se ha entendido ni se ha interpretado en su 
verdadera dimensión. 
 
CONCLUSIÓN: 
Lo que necesita nuestro mundo son MUJERES CONCIENTES. La mujer debe afrontar su 
destino participando en la política, en la educación, en la ciencia, en la religión, en la 
economía, en todas las relaciones sociales. La mujer de la nueva  Era enseñará, a través de 
todas las avenidas del esfuerzo, una gran materia: El valor de la vida. Ella averiguará como 
transformar este mundo deformado, en una familia de naciones en la que la vida humana no 
se desperdicie. Ella asegurará que prevalezcan las condiciones correctas que aseguren 
que las generaciones venideras puedan crear una nueva cultura y una nueva civilización, 
basadas en los principios de la verdad, la belleza y el amor.  
 
Según todas las profecías, "las mujeres del mundo tiene el destino de la Humanidad en sus 
manos. Por eso se la ha llamado a la Nueva Era la Era de la Mujer, la Era del Principio 
Femenino en la que se restablecerá el grave desequilibrio acaecido en los últimos milenios 
y donde se volverá a restablecer la armonía del Doble Origen. 
 
 
 
 
 


