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De la primera hipótesis de trabajo nace el problema astrológico para el cual 
ciertas aclaraciones se hacen necesarias. La astrología trata de los cuerpos celestes 
en su naturaleza y en su movimiento: es una Ciencia de los Mundos. Estuvo en 
boga en la Edad Media con Paracelso; luego con Kepler. Fue refutada por los 
racionalistas así como la Alquimia y las otras doctrinas ocultas. Sin embargo, no 
obstante todos los obstáculos, encontró nuevos adeptos ilustres en Napoleón y 
Goethe, para no citar más que a ellos. 

 
La opinión corriente es que ya no se cuenta con adherentes serios. El público en 

general no conoce más que la superficie de las cosas e ignora muy a menudo que, 
además del montón de charlatanes presuntuosos, hay buscadores serios que 
trabajan en silencio. 

 
 
Baumé (en los Anales Médico-Psicológicos, 1.863) cuenta que dos gemelos: 

Francisco y Martín, de 50 años de edad, trabajaban juntos en el ferrocarril de 
Quimper en Bretaña; Francisco moraba en Quimper y en cuanto a Martín, que ya 
había tenido dos veces accesos de alienación, vivía a dos leguas de allí, en Saint 
Lorette, con su mujer y dos hijos. 

 
El 15 de Enero, la caja en la cual depositaban sus efectos fue robada. Los dos 

tuvieron en el mismo momento, a las tres de la mañana, una violenta pesadilla 
durante la cual gritaban: "ya cogí al ladrón, pero ha herido a mi hermano"... Los 
dos estaban muy agitados, según se contó después. Martín cogió a su hijo 
declarando que era el ladrón y lo quería ahorcar; luego se quejó de un violento 
dolor de cabeza y después corrió hacia el río para tirarse, pero su hijo lo sujetó 
impidiéndole hacerlo. Los agentes lo llevaron al asilo y murió a las tres horas. 
Francisco, al fin calmado en la mañana, tuvo que emplear su tiempo buscando al 
ladrón, pero de repente corrió hacia el río en el mismo lugar donde Martín había 
intentado ahogarse, y se tiró... 
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Hay que abandonar la teoría sobre la unidad en la substancias biológicas, 

cuando ya se trata puramente de efectos cósmicos, como en el caso siguiente: 
 
Repentinamente a un hombre le dan dolores de cabeza tan fuertes que cree 

desvanecerse; al día siguiente le notifican que su hermano gemelo, que residía en 
otro lugar, se hirió gravemente la cabeza al caerse de un caballo. 

 

Otro caso es el de un trabajador en madera: Vermeille, domiciliado cerca de 
La Chaux de Fonds, a quien durante un paseo le da un ataque de apoplejía y 
sucumbe. El mismo día a la misma hora su hermano gemelo, que reside en otra 
aldea, tiene el mismo destino. 

 
Un poco antes de la guerra, los periódicos italianos se ocuparon del caso de tres 

hermanos: Los Bartini, cuya semejanza en sus caracteres y existencia había sido ya 
objeto de estudios metódicos. Pero es en el género de su muerte donde se llegó al 
punto culminante de este paralelismo. El primero de los hermanos es atropellado 
por un carro en Roma, y muere una hora después. El segundo hermano, sin tener 
conocimiento del accidente, muere en una crisis cardiaca; en la tarde toca el turno 
al tercer hermano, que muere también de una enfermedad cardiaca. 

 
El problema es aún más inquietante cuando se trata de personas no-

consanguíneas, nacidas en la misma fecha, pero sin tener ningún parentesco y que 
pueden llamarse gemelos astrológicos. 

 
 
Desde hace algunos años, sobre todo en América, el estudio de la Biblia ha sido 

tomado sobre nuevas bases, ha dado lugar a nuevas interpretaciones y a numerosos 
trabajos que magnifican el común acuerdo de los más serios investigadores para 
hablar de los elementos que anuncian un próximo regreso del Cristo, y que 
coinciden, precisamente, con la entrada del Sol en la Era del Aquarius. 

 
El canónigo Rhegling, el Cardenal Billot, Totten, Maunder, Collet, Marston, 

Charles, y muchas otras personalidades, han confirmado los textos Bíblicos con 
descubrimientos científicos. 

 
 
El problema iniciático lo constituyen los conceptos mismos de las teorías 

llamadas ocultas y el trabajo de las sectas. El punto clave es la búsqueda de la 
verdad; por consiguiente, fuere cual fuere la concepción, la hipótesis de un 
principio inteligente es el fundamento y ello es todo lo que cuenta: ¡admitir una 
fuerza superior! 

 
 
Cuando se quiere captar un concierto transmitido por una estación radiodifusora 

cualquiera, es menester buscar en el cuadrante de nuestro radio la misma longitud 
de onda que el de la difusora que hace la emisión. Sucede de idéntica manera en 
nuestras relaciones con Dios: tenemos que volvernos aparatos receptores para 
recibir su influencia y debemos, sobretodo, perfeccionar nuestro equipo, cambiar 
las lámparas usadas, es decir, tomar nuevas luces, adquirir otros conocimientos 
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recurriendo a las fuentes religiosas y entonces reforzar las cualidades espirituales 
haciendo trabajar nuestros centros psíquicos a fin de dar potencia a nuestros 
amplificadores. 

 
En este punto, se vuelve comprensible que emitir malos pensamientos es 

proyectar un mal circuito en las ondas, lo que es el principio mismo de la Magia 
Negra. 

 
Así, el hecho de emitir vibraciones malsanas causa perjuicios a todo el mundo 
 
 

Retirados en las altas mesetas de los Andes, trabajando en silencio para 
mejorar las condiciones de los pueblos, realizan aún más progresos, pues los 
Grandes Maestros no ignoran que aun en unión íntima con el Todo-poderoso, sólo 
por medio de las antenas psíquicas es como se puede alcanzar al Dios Supremo; 
nuestra envoltura material nos impide siempre realizarlo enteramente y de manera 
continua. Donde algunos están reunidos así, el poder magnético desarrollado 
permite vibraciones ultrasuperiores que tocan a las colectividades que han deseado 
ponerse en relación con ese Centro. En otras palabras, las personas simpatizantes 
del Aquarius serán, por este hecho, ayudadas en su vida por estos Grandes 
Maestros. 

 
Evidentemente, el Continente Americano ha sido elevado hasta la mirada de la 

Alta Inteligencia Divina, y posee un Centro regenerador especial, como lo fue 
mucho tiempo el Tíbet para Asia y por consiguiente para el mundo. Este Centro es 
el preciso lugar en donde naturalmente se retirarán los Grandes Maestros. De 
acuerdo con los cálculos, tanto geológicos como magnéticos y simbólicos, ese 
punto se encuentra situado en las altas mesetas de la Cordillera de los Andes. Es 
bajo la sombra de un viejo templo Inca, lugar sagrado donde los profanos nunca 
han podido llegar, pese a las diferentes expediciones organizadas, en donde los 
Misioneros del Aquarius podrán retirarse. 

 
 

Se debe adquirir la pureza, pero aquí el trabajo se hace igualmente por medio 
de una evolución lenta. El primer avance resulta de las condiciones alimenticias, 
pues hay que ocuparse primero de las necesidades del cuerpo a fin de predisponer 
las del espíritu. 

 
 
Con respecto a las ocupaciones materiales, las mujeres, por ejemplo, podrán 

hilar y tejer, y los hombres se ocuparán de los trabajos del campo, de la 
construcción de viviendas de madera y de algunos utensilios indispensables. 

 
 

...queremos dar el ejemplo de disciplina 
y de trabajo impersonal en provecho del 
 más Alto Ideal... (1.948) 
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Se trata entonces, de preparar los espíritus, de los que profundizan, a fin de que 
ellos mismos puedan anunciar la buena noticia de la Nueva Era (Aquarius). Para 
alcanzar este objetivo se necesitan tres cosas:  

 

 1º. Reunir todas las sectas a fin de hacerlas salir del dogma o de cierto 
fanatismo religioso. 

 

 2º. Establecer colonias espirituales donde será aplicado todo un programa 
de investigaciones y trabajos con el fin de instruirlos en el Conocimiento, de 
manera que todos los hombres, en virtud de conocerse, procedan como hermanos 
los unos con los otros. 

 

 3º. Fundar Centros de Estudio en todos los barrios de todas las ciudades y 
poblaciones, para estudiar la nueva manera de vivir, de pensar y de sentir, así como 
nuestra reacción y superación al ambiente, en una palabra, estudiar las leyes que 
rigen el Universo para estudiar a Dios. 

 
 
Se está elaborando en Venezuela, a unos 100 kilómetros de Caracas, una 

primera Colonia.(1) Consideremos dos puntos de vista: la vida material y la vida 
espiritual. La segunda no podrá desarrollarse plenamente y no podrá dar todos sus 
frutos si no se asegura la primera de una manera digna. Los pensadores de toda 
especie, desde Santo Tomás de Aquino hasta Swami Vivekananda están de acuerdo 
en reconocer que una vida espiritual fecunda no puede desarrollarse plenamente sin 
antes asegurar la vida material. Si el demasiado bienestar es freno a la evolución 
interior también una gran pobreza le es nociva. Por eso el primer punto del cual nos 
estamos ocupando es el arreglo material de la colonia, con el fin de poder asegurar 
a los que vengan a vivir allí, una mesa y un techo convenientes; sin lujo, pero sin 
paralizadora pobreza. En cuanto al programa de trabajo intelectual será el objeto 
de otra conversación. 

 
Por el momento veamos lo que más urge, que es poder recibir a los 

simpatizantes que esperan residir en la Colonia lo más rápidamente posible; ya 
después, cada uno contribuirá con parte de su trabajo a perfeccionar lo que se haya 
comenzado. Se organiza en una propiedad que un adepto a puesto a disposición. 
Todos los elementos necesarios existen: casa de habitación, agua, luz, árboles, pero 
faltan arreglos muy importantes. Por ejemplo, se ha previsto instalar una piscina en 
la parte alta del terreno, que será alimentada por el agua corriente que viene de la 
montaña: al salir de la piscina, el agua pasa por el lavadero y de allí a regar la 
huerta. Asimismo se ha emprendido la tala y poda de los árboles frutales con el fin 
de aumentar su producción tanto en calidad, como en cantidad. El objeto de estos 
trabajos es poder bastarse a sí mismos, crear en cierta manera una pequeña 
autonomía, mediante la cual el trabajo de todos aprovechará a cada uno, y el de 
cada uno a todos. Para el futuro, cuando hayamos arreglado las necesidades más 
urgentes, estos trabajos que ahora nos apuran un poco, habrán tomado un curso 
normal, lo que permitirá consagrar cierto tiempo a las labores de tejido, moldura, 
dibujo, encaje, etc., que cada uno podrá hacer según su gusto, para su satisfacción y 
su perfeccionamiento particulares y para un fin de decoración estética, o venta en 
provecho de la colonia. 
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(1) Desde aquel mes de enero de 1948, por el desarrollo de nuestra Institución, se han 

alcanzado a fundar colonias de perfeccionamiento en varios países, así como Templos, 
Escuelas, etc., donde los centros funcionan regularmente, así como la Universidad 
Internacional, con Facultades, Escuelas Superiores y Liceos de Síntesis, Institutos de Yoga, 
Bibliotecas, Ligas Femeninas de Servicio Social, etc. 

 
 
Después de haber examinado estas cuestiones y meditado este programa, el 

Maestre pensó que esta propiedad de que se dispone actualmente, es insuficiente 
para compensar a su vez las obligaciones a las cuales serán sometidos sus 
moradores, y satisfacer la parte de libertad que les toca, que podrán emplear a su 
gusto: lectura, correspondencia, meditación, oración, trabajos personales, que 
exigen el silencio y la soledad. A fin de arreglar este vacío, el Maestre acaba de 
comprar una segunda propiedad que colinda con la primera y será arreglada de 
manera un poco distinta. La primera será reservada para usos en conjunto, para la 
vida en común, con piscina, terreno de deportes y cultura física, jardín de placer, 
lavadero, cocina, así como las ocupaciones de orden intelectual, conferencias, 
pláticas y cursos. La segunda propiedad se ha destinado para trabajos y 
ocupaciones de orden más personal y más silencioso, con biblioteca, lugar de 
descanso, celdas individuales donde cada uno podrá venir a meditar, y allí se ha 
previsto una plantación de olivos, árboles de Paz, a fin de imponer la calma y la 
serenidad necesarias. No hay que pensar que únicamente vendrán hombres y 
mujeres solos, sino también matrimonios y familias, por lo que hemos considerado 
también que sea un lugar un poco retirado y especialmente adecuado para los 
niños, que deben jugar y brincar sin que sus gritos o juegos puedan molestar a 
alguien. Actualmente se está estudiando un nuevo sistema de educación, con 
tendencia a hacer de estos niños seres completos con espíritus sanos. 

 
 

He aquí un plan de trabajo inmediato, cuyo objeto desinteresado tiende a 
preparar hombres de la Nueva Era, obra sobre la cual os rogamos reflexionar, 
interesarse y participarnos vuestra opinión, manifestándonos vuestras críticas y 
sugerencias, ayudándonos materialmente si podéis, y con vuestras oraciones si 
habéis comprendido toda la magnitud y nobleza del fin, con el objeto de que este 
haz de Fraternidad crezca, se conforte y nos ilumine a todos. 

 
 
Muchas personas, después de los años terribles y dolorosos en los cuales hemos 

vivido y continuamos viviendo, se están dando cuenta de que estábamos atrofiados 
y que nuestros males provenían de nuestra irreligión. Sintiendo la imposibilidad de 
reformar al mundo entero y de traerle una consideración más sana de las cosas, 
estos pensadores tratan de salvarse ellos mismos adhiriéndose a agrupaciones de 
investigaciones espirituales y de Fraternidad Universal. Pero cada una de estas 
agrupaciones trabaja en la oscuridad, en el silencio, en busca de la Verdad, pero 
sin tratar de propagarla. Mas la hora ha llegado para que las fuerzas del espíritu 
vuelvan a tomar el puesto que les pertenece en la vida de los hombres y 
restablezcan el equilibrio destruido por nuestra civilización demasiado material; es 
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necesario -y de modo urgente- hacer salir a todas las sectas del dogma y de cierto 
fanatismo religioso que las limita más o menos y hacer volver a cada una a la 
pureza de su primitiva enseñanza, que ha padecido deformaciones causadas por 
intereses privados, que se han deslizado en este terreno que no les era propio. 

 
 
Las personas nacidas bajo el signo del Cordero podrán escoger las profesiones 

industriales desde obreros de fábricas hasta los grandes jefes de la industria, 
mecánicos, ajustadores, metalúrgicos y todo cuanto atañe al hierro y a los metales. 

 
En el Toro, son conductores de hombres en el comercio o la industria, algunas 

veces inventores atraídos por la radio, la electricidad. Hay que anotar muchos 
políticos nacidos bajo este signo. 

 
Los Gemelos reservan su signo para los dibujantes, arquitectos, algunas veces 

para los grandes realizadores. 
 
En el signo del Cangrejo, los empleados subalternos, y encontramos igualmente 

notarios y ujieres. 
 
Los que se enfrentan al público son generalmente del signo de León, 

organizadores de espectáculos, iniciadores, profesores. 
 
La Virgen es para los científicos, los investigadores sobrios y religiosos. 
 
En la Balanza encontramos los jueces, comisarios, administradores; los 

trabajadores de la madera se encuentran aquí con el artesano. 
 
Desde obreros del arte hasta grandes cirujanos, los reúne el Escorpión. 
 
El Arquero verá grandes aviadores y acróbatas, presidentes de sociedades, 

mujeres directoras de Liceos, o administración. 
 
Comerciantes, hombres de negocios, banqueros, financistas, se reúnen en el 

Macho Cabrío. 
 
El signo del Aguador ve frecuentemente oradores, periodistas, escritores, 

abogados. 
 
Muchos navegantes han nacido en los Peces aunque bajo este signo también 

hay disposiciones para la medicina. 
 
Naturalmente, en un párrafo tan restringido no es factible enunciar siquiera 

algunas otras explicaciones. 
 
 
Cada vez que los ciclos (períodos durante el cual el Sol transita bajo una 

constelación, 2.000 años aproximadamente) son negativos, únicamente los Centros 
Esotéricos conservan la Tradición, los Maestros trabajan en silencio y los 
Santuarios funcionan continuamente porque los Grandes Templos Sagrados no se 
clausuran nunca; pero cuando el ciclo es positivo, entonces se abren las Escuelas 
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Iniciáticas y nuevos discípulos son admitidos. En una palabra, la Iniciación se hace 
un poco más "exotérica", si es lícito expresarse así sin profanar palabras de tanta 
importancia. 

 
 
Transportémonos a fines del Ciclo de Aries: los Colegios se han cerrado poco a 

poco(1) y lo único que queda verdaderamente importante es la Fraternidad Esenia. 
Los dos principales centros se encontraban entonces, el primero en Egipto cerca del 
lago Meris, y el otro en Palestina, en Engadi. Los esenios(2) vivían en comunidad, 
todos los miembros trabajaban por el tesoro común que pertenecía a la Orden; 
cada uno tenía el derecho de adorar según su idea... lo que no impedía practicar el 
esenismo (purificaciones múltiples del cuerpo con frecuentes baños, diariamente, y 
del espíritu con meditaciones y oraciones). 

 
(1) El Colegio Druídico de la Galia fue ciertamente el último bastión de la Tradición 

Iniciática. Fue en el país de los Eduos (departamento de la Nievre en Francia) en Bibracte 
donde murieron los grandes secretos. En esta ciudad donde estudiaban 40.000 alumnos, 
fueron dados los golpes de gracia a los misterios en el año 47 antes de Jesucristo. 

(2) Iniciados despreocupados de las cosas corrientes, practicaron una moral rigurosa y 
llevaban una vida ejemplar buscando establecer siempre el equilibrio en ellos. Su palabra 
de pase era: QUE LA PAZ SEA CON VOSOTROS... Cierta categoría de ellos 
permanecían solteros; los otros se casaban y hay que agregar que estas uniones no se 
contraían a la ligera, puesto que el acto tenía una importancia esotérica. Una prueba de 3 
años era obligatoria del primer grado. Naturalmente para un progreso más rápido, los 
esenios eran vegetarianos, no comían nada condimentado, bebían agua de manantiales, 
etc., etc. 

 
 
NOTA DE LA CUARTA EDICIÓN: En la Revista LIFE EN ESPAÑOL del 3 

de Junio de 1957 apareció un amplio reportaje sobre los rollos de cuero y de cobre 
pertenecientes a la comunidad esenia de Qumran que también hacen referencia a 
Juan Bautista, y que están siendo encontrados desde 1948 en las cuevas de las 
inmediaciones de Qumran, cerca de Engadi, junto al Mar Muerto. Dichos 
fragmentos son reunidos por un equipo internacional e intersectario de 
investigadores que trabaja frente a la Universidad Hebrea en Jerusalem (el 
dominico y arqueólogo francés Roland de Vaux, el sacerdote polaco Joseph Milik, 
el previsteriano Frank Cross de Estados Unidos y su colega inglés John Strugnell, 
Patric W. Shehan de la Universidad Católica de Washington, y el luterano alemán 
Claus Hunno Hunzinger). A su vez el orientalista francés André Dupont-Sommer, 
el filólogo inglés John Allegro de la Universidad de Manchester, el teólogo Frank 
Cross del Seminario MacCormick de Chicago, el hebraísta Theodor Gaster del 
Dropsie College de Philadelphia y el profesor William Albright de la Universidad 
de John Hopkins, en Baltimore, Maryland, consideran también que estos hallazgos 
(propios de la Nueva Era) comprueban que Juan el Bautista y Jesús fueron esenios 
que vivieron en tiempo y lugar concretos, que hablaban una lengua determinada y 
que revelaban su doctrina en términos de una tradición cultural y religiosa 
específica. 
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Hay que precisar las bases sobre las cuales deben trabajar los buscadores para 
orientarse ellos después hacia una doctrina con los conocimientos que ofrecemos 
con toda imparcialidad, y sobre todo poner de nuevo en evidencia la Religión, la 
pura Tradición, el estudio Iniciático. 

 
El Señor Jesús ha venido a cumplir Su Misión que era la de pregonar la lección 

una última vez antes de que se clausuraran los Colegios que eran los encargados de 
hacerlo. Fue a fines del Ciclo de Aries (signo positivo), y durante toda la Era de 
Piscis, cuando el conocimiento tenía que estar completamente oculto, solamente los 
sabios guardianes de este Tesoro trabajaron en silencio, transmitiendo, de vez en 
cuando, a algunos Elegidos el Conocimiento para que no se rompiera la cadena 
tradicional que podrá ser proseguida abiertamente en el próximo signo positivo: la 
Era del Aquarius. ¿Vamos a dejar pasar la acción que hay que cumplir? No, porque 
los Maestros velan y la Ley de Acción debe realizarse como el Cristo mismo lo 
profetizó. 

 
 
Hemos sido testigos también de la incompetencia de personalidades del mundo 

oculto que ignoraban la arqueometría... ¡y no eran un "venerable" cualquiera de una 
Logia local...! En otra ocasión, habiendo sometido una Clave a la respuesta de un 
personaje que se presentaba como Hierofante, y habiéndole explicado, ante su 
incomprensión, la importancia que había en contestar, declaró simplemente que 
aquélla era una "contraseña" conocida de nosotros, entre los miembros de cierta 
doctrina oculta...!! 

Hay que "reconocer" que este pobre ignorante "trabaja" con Papa-dios 
directamente...(1) ¡Y cuántos no habrá que toman la ORDEN DEL AQUARIUS 
por una sociedad secreta más...! Y que confundan las "palabras sagradas" con las 
Claves Universales. Decididamente, un gran número de "representantes" de la 
espiritualidad ha perdido el sentido común y está en plena negación en vez de 
Unirse, de Estudiar y de Construir... 

 
(1) Este espiritista sudamericano cree ser de esta manera el Instructor del 

mundo y esparce la palabra de Dios como él mismo lo confiesa ingenuamente. 
 
 
Wa Ha Gunta, nacido en 1.783 y que vive en el Canadá, vegetariano desde su 

más tierna infancia, lo que le ha permitido vivir hasta ahora sin conocer ninguna 
enfermedad. Existe aún Sheik Ibrahim el Batrane, nacido en 1.772, el cual 
trabajaba su granja hace todavía algunos años en un distrito del antiguo Egipto; él 
se ha alimentado siempre de frutas y legumbres, más un poco de leche cortada, sin 
haber tomado jamás un pedazo de carne ni bebido vino. 

 
 
En otro sentido haremos la explicación del Determinismo y del Libre Albedrío 

para aprender a no volverse contra las Leyes de la Naturaleza, pero también a 
trabajar en la Realización (y la Transmutación) porque el que quiere: ¡puede! Será 
necesario seguir las reglas del equilibrio, de la Tradición, a perfeccionarse, a 
instruirse, a iniciarse. Conocer el Destino (la Astrología), atender las 
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predisposiciones, las influencias planetarias, la Rueda inexorable, pero también 
trabajar siempre... 

 
ROTA:  es la Rueda del Devenir. 
OTAR:  es Escuchar (del griego otarión, orejita). 
TARO:  es el Destino y sus 22 Arcanos. 
AROT:  es Trabajar (del griego arotos, labor). 
 
Tenemos pues esta vez: VIGILA ATENTAMENTE LA RUEDA DEL 

DESTINO Y TRABAJA... 
 
 
"La Sociedad no marchará recto en la vía del bien... 
 

"El mundo no recuperará su equilibrio moral y honesto... 
 

"Sino el día en que será mandado, dirigido y gobernado por un Maestro, un 
"Consejo que será Doctor, Militar, Ingeniero:  

 

"El elemento Doctor representara el Sacerdocio, la Dirección, el Gobierno. 
 

"El elemento Militar representará la Ley protectora del Bien. 
 

"El elemento Ingeniero representará el Trabajo, amigo de todos los atributos 
"intelectuales, pero enemigo de los inactivos, de los inútiles, de los holgazanes y 
"de los indeseables". 

 
Esta predicción de P. T. Ananké refuerza el punto de vista de muchos sabios, 

filósofos, hombres de pensamiento, ocultistas e Iniciados de todos grados, que 
buscan la Verdad para establecer un Reino de Sabiduría... 

 
 

La GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL trabajó vigilante desde cerca de 
veinte siglos en la preparación de los futuros Maestros y ahora ofrece al mundo Su 
Misión pacificadora, unificadora y organizadora y que dispone en su dirección, de 
hombres bien preparados, instruidos intelectual y espiritualmente, que se proponen 
llevar a cabo la fusión de TODAS las organizaciones, sectas religiosas, 
movimientos culturales, etc. 

 
Así, la Misión de la Orden del Aquarius no es una secta más. Ha sido necesario 

denominar: Orden, este movimiento que sólo hace valer las individualidades 
obedientes a una disciplina como acreedoras a representar la Síntesis del 
Movimiento, el cual no es una religión sino la Unión de Todas. 

 
 
Henos aquí pues una vez más a las puertas de una nueva Gran Era,(1) y es el 

continente americano el elegido para ver el máximo de esta época floreciente 
donde, como continuación de los Toltecas, Mayas, Incas, vendrán a inscribirse los 
Acuarianos. La Misión de esta Orden del Aquarius va a revivir los Santuarios 
abandonados desde muchos lustros, pero todavía hay que preparar a los 
Instructores y preconizar la vida de los Maestros que han de poder retirarse del 
mundo a trabajar en silencio por él. 
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Los Misioneros Acuarianos tienen un primer trabajo exotérico, en cierto 
sentido, que consiste en animar esta Orden, cuerpo organizador de la GRAN 
FRATERNIDAD UNIVERSAL que busca unificar la Ciencia y la Religión, y 
administrar los Colegios Iniciáticos, lo cual constituye la base de la Re-educación 
de la Humanidad. 

 
(1) Este libro fue escrito en 1.949, un año después de la entrada de la Nueva Era del 

Aquarius. 
 
 
Los Misioneros de la Orden del Aquarius serán símbolos vivientes de esta 

transmutación, de esta elevación espiritual que permite colocarse por encima de 
todas las religiones, porque en el fondo la Verdad no es más una doctrina que otra: 
ella es la pureza misma que no tiene necesidad de defensa. Poco a poco estos 
Mensajeros de la Nueva Era aportarán al mundo las concepciones exentas de todo 
fanatismo; lentamente va a transformarse la manera de ver y se adaptará al 
mecanismo social una manera diferente de trabajar, de juzgar y de vivir. 

 
 
Los INICIADOS son verdaderos benefactores de la Humanidad, en un grado 

cualquiera, ya que sólo se ocupan del bien general. Son ellos verdaderos 
constructores que buscan edificar según un Ideal de los más elevados, concerniente 
lo mismo al mundo físico como a los dominios intelectual, espiritual y moral. Sus 
sentimientos verdaderamente humanitarios y filantrópicos les permiten un trabajo 
desinteresado, animándolos en todo el amor universal. 

 
 
El Hombre tiene una naturaleza constituida por 3 cuerpos que toman los 

nombres más diversos, según las concepciones y creencias, mas todos 
afortunadamente están acordes en reconocer estos 3 estados vitales.109 

 
Cuerpo físico, astral y divino deben ser conservados perfectamente porque ellos 

se interpenetran y pueden causarse perjuicio; si el hombre no trabaja 
suficientemente en su cuerpo astral, se prepara un terrible momento a la muerte del 
cuerpo físico, porque su cuerpo astral, estando ligado a él mediante sus ojos 
materiales, sus aspiraciones bajas, etc..., no pude evolucionar y ésta es la segunda 
muerte es decir, que la individualidad que en él está encerrada será disuelta lo 
mismo que el cuerpo físico, volviendo toda forma terrestre a su mismo elemento, 
esto es, la pérdida de una evolución... No habiendo cumplido su Misión, esta 
parcela retorna a su plano cósmico (sin memoria naturalmente aunque con 
experiencias válidas); el trabajo ha fallado y estas células esperan nuevo impulso. 

 
 

Evidentemente, es necesario trabajar en el propio perfeccionamiento para 
poder luego dar ejemplo: como una copa que hay que mantener llena a medida que 
el agua se derrama por desbordamiento; porque no puede decirse que el cáliz está 
lleno antes de que por sus bordes se escape el líquido benefactor. 

 
Dar para mejor recibir, tal debe ser la divisa presente, en el espíritu. 
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En efecto, las fallas del individuo es lo que le ha producido un estado funesto 

de enfermedad. Es igualmente cierto que las fallas de las colectividades es lo que 
conduce a su ruina. Para todas las civilizaciones pasadas, el mecanismo de la 
disolución fue siempre el mismo, idéntico hasta el punto de que podría decirse 
como lo ha hecho un poeta; "si la historia, que tiene tantos libros, no tuviera más 
que una sola página, llegaría a la conclusión de que siempre, es un eterno 
recomenzar..." Así como hay enfermedades individuales, hay enfermedades 
sociales y todas ellas provienen de nuestras fallas, errores, cuyo lastre viene a 
agregarse a aquellas fallas cometidas por nuestros ascendientes. El Dr. Paul Carton 
se expresa así:  

 

"En cuanto concierne a la especie humana las enfermedades se declaran como 
la acumulación de un término y como las sanciones a las desobediencias colectivas 
a las leyes naturales de verdad, de bondad, de unidad, de abnegación, de trabajo, 
de sobriedad, de auto-disciplina, que son las condiciones fundamentales del 
progreso, de la salud y de la felicidad de las razas humanas." 

 
 

Durante la última Gran Edad, los Grandes Maestros, que trabajaban por la 
espiritualidad del mundo, estuvieron congregados en el Tíbet solamente; ello 
debido a que ese periodo ya finalizado, fue una época negativa, reservada para el 
silencio (La Edad del Pez), durante la cual el Sol en su movimiento aparente 
concordó con la constelación de Piscis, cuando únicamente gurúes, rishis, 
iniciados de diversos tipos y personas predispuestas, han tenido el derecho de 
entrar a tales Centros Esotéricos. 

 
 
En ciertos países (Tíbet, India, Australia, Suramérica), la Misión ha fundado 

Ashrams (puntos magnéticos para el entrenamiento Iniciático) lejos de los grandes 
poblados, y en lugares tranquilos donde el estudiante puede vivir en armonía con la 
naturaleza y practicar los ejercicios necesarios, meditar, y en una palabra, aprender 
y trabajar por el perfeccionamiento de sí mismo en la atmósfera apropiada, 
necesaria para este propósito. Después de algunos años de purificación y 
evolucionando a lo largo del sendero de Iniciación, el adepto finalmente ingresará 
al Sagrado Santuario Secreto, donde conducirá su vida apartado del mundo externo, 
como lo hacen los Grandes Maestros. En este santo refugio espiritual del Mundo 
(un centro donde está reunido el electro-telurismo de la Edad, lugar especialmente 
magnetizado), que está situado desde antes de ahora en un antiguo lugar de 
Iniciación en alguna cordillera, trabajan los Conductores de la humanidad para la 
dirección de los acontecimientos mundiales, y vigilan para que la humanidad 
evolucione a través del sendero apropiado. 

 
 

Todo el trabajo de la Yoga estriba en la búsqueda del equilibrio entre el Micro 
y el Macrocosmo. El adepto yoghi diría: unión entre Jivatma y Paramatma. 
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Sabemos que el Sol constituye el centro del Universo. El movimiento de la 
Tierra alrededor de él resulta en apariencia, como si éste se moviera alrededor de 
aquella. Así que, cuando decimos que el Sol se encuentra en Leo, entendemos que 
la Tierra está en Aquarius. Si nos situamos en el centro del Universo, empleamos 
una manera heliocéntrica y si nos colocamos en la Tierra como centro, empleamos 
el sistema geocéntrico. 

 

En Astronomía se trabaja desde el punto de vista heliocéntrico, mientras que la 
Astrología se basa en el movimiento geocéntrico de los astros. 

 
La base de la ciencia astrológica la componen las matemáticas y la filosofía; las 

primeras son necesarias para los cálculos astronómicos (por astronomía 
comprendemos el estudio de los cuerpos celestes con respecto a: peso, densidad, 
velocidad, órbita, etc.); y al adentrarnos en la filosofía, aprendemos la diferencia 
entre el Macro y el Microcosmo, conocemos el propósito de la vida, nuestro origen 
y nuestro destino. Con la ayuda de la astrología podemos apreciar el pasado y el 
futuro de una persona y las causas que determinan los acontecimientos en su vida. 
La astrología ha sido reconocida últimamente como una ciencia positiva por el 
mundo occidental. Al terminar un curso de matemática superior, el estudiante es 
admitido en el estudio de la astrología, que es una ciencia más profunda. 

 
Actualmente algunas universidades dan diplomas por el estudio de Astrología, 

el que no puede ser aprendido, por consiguiente, en pocos meses o en algunos años. 
 
 
Creer en el karma es creer en Astrología. Un hombre bueno nace bajo buenas 

configuraciones estelares y el malo bajo influencias adversas. Se viene a este 
mundo en el momento en que rige una constelación apropiada para trabajar en su 
karma. De tal manera encarna una y otra vez bajo la regencia de las diferentes 
constelaciones, hasta que sea suficientemente fuerte para contrarrestar las 
influencias zodiacales. 

 
 
Se pueden hacer frecuentes alusiones a la pranificación de las cosas, como una 

espiritualización en el sentido alquímico, es decir, que Akasha es considerado más 
vulgar, definiéndose así: El Prana para el Espíritu y el Akasha para la materia. 

 
La filosofía china les atribuye los nombres de Yang y Yinn, así como los 

francmasones trabajan mediante el conocimiento oculto de las dos Columnas del 
Templo de Salomón. 

 
Existiendo Prana y Akasha en la naturaleza, el yoghi trata de armonizar con 

estas dos polaridades mediante Pingala e Ida (positivo y negativo), las dos 
corrientes sutiles del ser humano. 

 
 
La parte física puede ser emprendida sin mayor riesgo, pero el entrenamiento 

mental juega un papel importantísimo, por lo tanto es necesaria la ayuda de un 
Maestro y trabajar únicamente bajo su guía. 
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No puede ser de otra manera; las Palabras Sagradas, los Símbolos de Kalas, las 

Revelaciones Internas, los Mantras, sólo pueden ser transmitidos de Maestros a 
Discípulos. 

 
 
No deberíamos insistir en jugar el papel de jueces en la tierra, sino pensar más 

bien en el nefasto magnetismo que produce una persona tan sólo con matar una 
mosca; el movimiento de su mano requiere previamente que la mente impulse este 
abrupto movimiento lo cual produce fuerzas con instintos bélicos; estas zonas 
discordantes, proyectadas a cada instante en el espacio, causan perturbaciones en la 
pacífica atmósfera de aquellos que trabajan por el bienestar de la raza humana. 

 
 

Plutón caracteriza el estudio de minas, simboliza trabajos subterráneos y está 
siempre en poderosa configuración celeste cuando ocurren violentos terremotos o 
importantes erupciones volcánicas. 

 
 
Mahoma enseñó la abstinencia de bebidas fuertes y de prácticas glotonas. Dijo 

que la práctica de la amabilidad y de la caridad constituía un deber: que hay que 
respetar a la familia y las relaciones interfamiliares; que hay que ser humilde, 
caritativo y trabajador. Predicó la existencia de la vida después de la muerte física. 
Enseñó por espacio de tres años y tuvo 30 discípulos. 

 
 
Claro está que el problema Iniciático de la francmasonería es interesante para 

ser analizado en relación con estas pirámides, pero sería una cuestión demasiado 
amplia para tratar, ya que hay tantas cosas que relatar al respecto. Krause hizo 
algunos escritos bastante aceptables sobre este tema; él es autor del famoso trabajo 
Die Drei Altesten Kunsterkunden der Freimaurerbruderschaft (publicado en 
Dresden en 1811), en el que escribe en particular sobre los fines de la 
francmasonería basándose en un antiguo texto original publicado en 1.753, el cual 
desde entonces no ha podido ser localizado. Es un diálogo entre el Rey Enrique VI 
de Inglaterra y un masón. El Rey pregunta al masón acerca de los Misterios. El 
texto está reproducido en el apéndice del libro de las Constituciones (tercera 
edición de la Gran Logia de Inglaterra). 

 
 
Una vez más florecerán civilizaciones donde antes existía sólo desierto, porque 

en tales lugares brillaron antiguas culturas en edades pasadas. 
 
Por ejemplo, cerca del Lago Tanganyka, donde actualmente no hay sino selvas, 

existía hace siglos un importante Centro Iniciático y todavía se encuentra allí un 
gran Santuario. 

 
Los habitantes de Wambweh emigraron a lo largo del camino entre Lowemba y 

Marunga, al verse obligados por Watuta, desapareciendo con sus familias y su 
ganado, debajo del río Kaome. En tales sitios existen túneles, donde pueden 
permanecer en espera de tiempos más tranquilos, para emerger de nuevo. En Rúa, 
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otra ciudad africana, hay cuevas de 30 millas de largo, donde una aldea entera, 
puede fijar su residencia en subterráneos, con ríos subterráneos, etc., asimismo, en 
los Himalayas, dentro de las montañas donde se llega a través de un río, existen 
lugares semejantes, como también en Australia. 

 
Cada parte del mundo está destinada a ser el Centro Espiritual durante un 

tiempo determinado, en donde trabajan los Iniciados para conservar el equilibrio 
del magnetismo Universal. De tal manera que el electrotelurismo de la Tierra (el 
cual cambia con cada Era), la inclinación de nuestro Planeta, la emanación 
geodésica, la perturbación del Sistema, la proyección de nuestra galaxia en el 
espacio y el conjunto de otras muchas cosas, constituyen factores muy importantes 
para determinar el punto donde la Dirección Espiritual fija su residencia, de 
acuerdo a dichos fenómenos. En Edades pasadas, el Supremo Santuario, sede de los 
Centros Iniciáticos, estaba situado en África; después los cimientos esotéricos 
fueron trasladados a América; no es necesario remontarse hasta la Atlántida y la 
Lemuria, que tuvieron sus períodos de Dirección del Mundo. El Templo de Menfis, 
de Tebas, las Pirámides y la Esfinge, son todos vestigios de los diferentes recintos 
Iniciáticos. 

 
El Tíbet tuvo el privilegio de ser el último vértice espiritual del mundo; allí se 

encontraban todos los Grandes Santuarios, que son algo más que los simples 
monasterios habitados por los lamas de la religión oficial. No es el momento para 
hablar del famoso alfabeto tibetano, que está escrito en las hojas de un árbol del 
monasterio de Koumboum, provincia de Sifau, en la frontera de la China 
Occidental. Este árbol está cubierto de hojas, sobre las cuales aparecen, en forma 
de pequeños dibujos, todas las letras del alfabeto tibetano; es un aspecto realmente 
sorprendente el que presentan todas estas inscripciones. Los científicos atestiguan 
también la existencia de esta maravilla y otras de semejante naturaleza. 

 
El mundo está lleno de tales lugares secretos, de milagros y de misterios lo cual 

nos hace pensar en aquellos incrédulos, que consideran el escepticismo como una 
manifestación de "poderoso intelecto", siendo en realidad prueba radiante de una 
mente estrecha y anticientífica; sin duda alguna, tal escepticismo sirve para algo, ya 
que demuestra en forma lógica la necesidad de que existan personas de diferentes 
aptitudes para integrar este mundo. 

 
 
Todos los grandes Profetas mencionan a la Nueva Era de Aquarius, que ha de 

ser manifestada por la entrada aparente del Sol en la constelación del Aquarius 
(Signo del Aguador), o sea la señal del Hijo del Hombre en el zodíaco. Esta era 
será caracterizada por la cooperación entre la Ciencia y la Religión, o como 
también podría decirse, será la época de la verdadera Aplicación Crística, Era de 
Paz, en la cual (fue prometido) la humanidad recobrará sus derechos: hombres y 
mujeres trabajando de igual manera, cada quien en su misión, dentro de la obra 
por el bienestar de este mundo, tan azotado por las perturbaciones de la Era 
Pisciana (signo del Pez). 
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Todas las religiones comienzan a comprender que su base es una misma, la 
misma, y que todas trabajan por un mismo ideal, movidas por una misma 
aspiración. 

 
 
Todavía quedan en el Tíbet algunos Centros Iniciáticos, donde los Iniciados 

trabajan en silencio por el bienestar de la humanidad, pero la fuerza principal ha 
sido trasladada durante los últimos tres años, comenzando por su instalación en su 
Santuario de Suramérica, lugar donde emanaba la Dirección Espiritual del Mundo 
hace 25.000 años. 

 
En Australia tenemos que empezar la preparación para la próxima Raza. 

Nuestro trabajo consiste en fundar Santuarios, al ejemplo de los que existían en el 
período llamado Época Lemuriana. Algunas fuerzas magnéticas comienzan de 
nuevo a hacerse sentir aquí, y tenemos que utilizar este lugar para establecer la 
futura Gran Civilización, que vendrá desde Australia. Se trata de reorganizar los 
puntos y centros espirituales que existían en este continente hace miles de años y 
éste será el trabajo y servicio a cumplir por aquellos Iniciados que deben preparar 
este país para la Era de Capricornius. 

 
Desde hace tres años estamos dentro de la Nueva Era (Edad del Aquarius) y 

nuestros Misioneros están trabajando para asentar los verdaderos conceptos; en 
todas partes hemos sido muy bien acogidos por las autoridades de los diferentes 
países, por las diversas sectas y organizaciones y por el público en general. 

 
Quisiera dar las gracias a todas aquellas personas que han hecho donaciones a 

nuestra Institución ofreciendo terrenos para ashrams, poniendo a nuestra 
disposición propiedades, casas del Aquarius, como también a aquellos que me 
demostraron la más espontánea hospitalidad. 

 
 
 
 

A   U   M 
 

Consultar si la Obra del S. MAESTRE que se piensa adquirir está limpia de palimpsesto.
 

15                                                              A   U   M 

mailto:gurudelajnana@yahoo.com.ar


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


