ACUARIO Y LA INTELIGENCIA
Cada Era Zodiacal, nos trae una nueva lección
a aprender y desarrollar: Pues bien, Acuario nos
traerá, paulatinamente, un gran desarrollo de nuestra INTELIGENCIA. ¿Pero qué ingredientes pueden
realizar tal milagro? Uno es el CEREBRO. El otro la
LUZ.
El cerebro es el órgano más complejo y desconocido del cuerpo humano. Actualmente la ciencia ha
hecho grandes avances y descubrimientos del cerebro
humano, pero está a años luz de descubrir, catalogar
y manipular las infinitas posibilidades que éste contiene. De hecho, estamos trabajando tan sólo con un
10% de nuestro cerebro.
Asimismo, casi el 90% de nuestras distintas
áreas cerebrales se encuentran aletargadas o dormidas. ¿Por qué? Pues sencillamente por evolución. No
tenemos más. Nos guste o no, nuestro vehiculo físico
es todavía muy tosco, denso y opaco; Nuestro cerebro también.
Al llegar a esta altura, la pregunta que deberíamos hacernos en las siguiente: ¿Cuál es la llave de la
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Evolución? La respuesta es la LONGEVIDAD. Algunas personas pensarán, que una mayor longevidad se
consigue con una buena nutrición, dieta selectiva,
abundante agua, ejercicio y con los oligoelementos y
vitaminas que nuestro organismo necesita para su
perfecto funcionamiento. Y estas personas estarán en
los cierto. Pero hay algo más sutil y transcendente
que nos llevará a conseguir una longevidad mayor en
el TIEMPO.
Por ello, para hablar de LONGEVIDAD, había
que hablar antes de los ESPACIOS INTERSTICIALES. ¿Pero qué son los espacios intersticiales? Pues
el espacio que hay entre una neurona y otra, entre
una célula y otra y entre órgano y otro órgano. En
estos espacios van a parar todos los desechos de
nuestro proceso celular y que posteriormente nuestro
organismo excreta.
Dentro de esta Era de Acuario, estos Espacios
Intersticiales , paulatinamente, se van a ir dilatando.
Y por lo tanto van a entrar en todo nuestro cuerpo
incluido nuestro cerebro, más LUZ, ENERGÍA E
INFORMACIÓN. Todo este proceso va a despertar
áreas aletargadas y dormidas. Ese despertar nos va
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a dar un gran salto cuantitativo y cualitativo en el
desarrollo de nuestra INTELIGENCIA Y EVOLUCIÓN.
Paulatinamente y en el tiempo, nuestro cuerpo
físico se irá sublimando. Osea, convirtiendose más
SUTIL Y ETÉREO. De esta manera llegará el día en
nuestro caminar eterno, que lo que llamamos CEREBRO, será en realidad una explosión de ENERGÍAS
llenas de LUZ y COLOR. Procesando una información impensable para un cuerpo vaporoso y translúcido. Y con unas prestaciones de auténtica Ciencia
Ficción.
¿Pero quién propone este cambio?: EL SOL.
Actualmente, nuestro Sol está recibiendo una nueva
INFORMACIÓN del Sol Galáctico, Universal y Manásico. Porque así lo propone la MENTE SUPREMA. Así mismo, nuestros Padres Creadores y seres
impensables en su evolución, ahora mismo están inyectando en nuestro Sol PLASMA, que contiene nuevos códigos de comportamiento, que modificarán el
ADN de las futuras generaciones y que los llevaran
en el tiempo a una INTELIGENCIA SUPERIOR y
una ÉTICA UNIVERSAL.

3

Debemos comprender que los primeros estadios de la
evolución, los vehículos físicos o cuerpos con los que
catalizamos las experiencias de esta vida son densos,
compactos y opacos. Pero en la medida que avanzamos en la evolución, los Espacios Intersticiales se
DILATAN entrando en nuestros cuerpos más LUZ e
INFORMACIÓN, que son LA SAVIA DE NUESTRO CRECIMIENTO EVOLUTIVO.
Sí, ése es nuestro gratificante y esperanzador
futuro. Pero antes, nuestra Madre la Tierra y de forma muy traumática activará sus mecanismos de purificación y regeneración produciendo una AUTOSELECCIÓN de todas las especies que dependen de
ella. Incluyendo al ser humano.¿Por qué? Porque es
la MENTE SUPREMA, la que ciclicamente se autoselecciona así misma. Poniendo a cada ser y a cada
cosa en el lugar que le corresponde por EVOLUCIÓN. ¡¡¡PERO NADA SE PIERDE!!! Todo sigue
experimentando y creciendo en una Eternidad sin
Fin.
Hace algunos años, en una conferencia me hicieron la siguiente pregunta:
P-¿Puede el Amor de la Humanidad salvar el Planeta?
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R-¡Ahora mismo no! Hacia el final de Acuario sí.
Contesté
P-¿Por qué? Insistió.
R-Porque cada ser vivo incluyendo al hombre, lleva
dentro de sí y en estado latente y embrionario al
Amor. ¿Pero cuál es el mecanismo que nos llevará a
desarrollar el Amor: LA EVOLUCIÓN.
P-¿Qué podemos hacer? Insistió aquel señor.
R-La pregunta que deberíamos hacernos todos es la
siguiente:
¿Qué es en realidad el Amor?
P-¿y qué es para usted el Amor? Preguntó
R-Para mi, el Amor es:¡¡¡LA ACCIÓN QUE EDIFICA LA VIDA!!!. El Amor no son palabras más o
menos dulces, seductoras y llenas de promesas. Ahora el que os pregunta soy yo. ¿Está la Humanidad
trabajando con SOLIDARIDAD para consigo misma
y para con el Planeta, con la acción que edifica la
vida?
P-Evidente y Tristemente no.
R- ¿Entonces...?
Y así terminó el breve diálogo sobre el Amor y la
Tierra. En los próximos siglos, los conceptos Amor y
Espiritualidad serán sustituidos por el concepto
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EVOLUCIÓN. ¿Por qué ? Porque será la EVOLUCIÓN la que desarrollará una CIENCIA con CONCIENCIA Y CONSCIENCIA . Y será esa nueva
Ciencia la que desarrollará e integrará en si misma
y de forma paulatina toda la potencialidad de la DEIDAD que todos llevamos dentro.
Recordemos: ACUARIO nos da más INTELIGENCIA. La LONGEVIDAD nos da más EVOLUCIÓN, y la EVOLUCIÓN nos da una NUEVA CIENCIA.
Y ésta es la síntesis de ACUARIO.
Manuel Navas
Agosto 2018

P.D.
Recordad siempre:
La oscuridad de la Humanidad, su IGNORANCIA.
La Luz, su CONOCIMIENTO.
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