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FESTIVAL DE LIBRA - PLENILUNIO DE LIBRA 
Ginebra, 7 de Octubre del 2014. 

Hora exacta del Plenilunio 8 de octubre a 10h52 GMT. 

 
Ma Antonia Massanet 

 
Queridos amigos bienvenidos al Festival de Luna Llena de Libra, el momento de la luna llena 
es una puerta abierta y una verdadera oportunidad que permite un contacto directo y un 
alineamiento firme entra la Jerarquía y la Humanidad, nuestras reflexiones de introducción 
nos predisponen para una unidad creativa en nuestra aportación al pensamiento grupal. 
Polarizándonos juntos en el plano mental elaborando formas de pensamiento que encarnan 
y afianzan las energías subjetivas, trabajamos con substancia mental y sembramos en este 
plano para tomar inspiración y fuerza activa. Este plenilunio nos brinda la  oportunidad de 
tomar más conciencia y comprensión de las cualidades de este signo, así que trabajaremos 
con su nota clave “Elijo el camino que conduce entre las dos grandes líneas de fuerza”  
Guardemos unos momentos de silencio uniéndonos subjetivamente a tantas otras personas 
y grupos que al igual que nosotros celebran este festival con el fin de alinearse y ser 
receptores de las energías de esta constelación y así colaborar en la construcción del canal 
de luz entre la Jerarquía y la Humanidad.  Digamos juntos el Gayatri. 

Oh Tú, sustentador del Universo, 
De Quien todas las cosas proceden, 
A Quien todas las cosas retornan, 

Revélanos el rostro del verdadero Sol Espiritual, 
Oculto por un disco de luz dorada, 
Para que conozcamos la verdad, 

y cumplamos con todo nuestro deber, 
Mientras nos encaminamos hacia Tus sagrados pies. 

OM 

Libra es el signo del sendero de probación así el ser humano en este punto se encuentra 
entre las dos grandes líneas de fuerza el espíritu y la materia que sencillamente son las dos 
polaridades de la misma energía,  el sendero medio se recorre polarizándose en el sendero 
del alma encontrando así el punto de equilibrio entre lo espiritual y lo personal. Este es el 
signo de la estabilización, de la cuidadosa apreciación de los valores y de la obtención del 
correcto equilibrio entre los pares de opuestos, es el recorrido a través del estrecho sendero 
del filo de la navaja para encontrar el punto medio. Es a través del desarrolló de las 
cualidades de la mente, la capacidad analítica y discernidora, y el justo sentido de los valores 
de la vida que le permiten al librano polarizar la conciencia hacia la vida del alma. 

El sendero de probación va siempre acompañado de la necesidad de purificar y transmutar 
por lo tanto de poner luz, claridad y comprensión  en todos los aspectos de la vida.  La 
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transmutación y purificación de los sentimientos unido a una mente cultivada y alineada son 
los elementos creadores en la vida de la personalidad  y en el mundo tangible, que conducen 
del deseo personal y egoísta al deseo alineado con la vida del alma que siempre conduce al 
bien común.  

En este proceso de transformación de la personalidad y de polarización hacia el alma;  
permite tomar conciencia de algunos de los espejismos e ilusiones  que están presentes 
todavía en la vida del individuo y también de la humanidad. Que en definitiva es nuestra  
concepción y visión errónea de la realidad de la vida, volviéndonos conscientes de ello,  
trabajamos a través del amor, y la inteligencia creativa  para  eliminar estos obstáculos 
convirtiéndolos  en herramientas de colaboración, entrega y servicio  en la vida del alma y 
para el bien de todos.  

El Tibetano nos dice que: Podría ser considerado como el signo en que aparece la primera 
visión real del sendero, y la meta hacia la cual el discípulo debe dirigir finalmente sus pasos, 
el estrecho sendero del filo de la navaja que corre entre los pares de opuestos, en el cual para 
recorrerlo sin peligro es necesario desarrollar el sentido de los valores y el poder para utilizar 
con acierto la facultad analítica equilibradora de la mente. Astr.Eso.pag.227 

Es revelador que Hércules termina su séptimo trabajo, bajando la montaña conduciendo el 
feroz pero domesticado jabalí por las patas traseras, cantando, bailando y riendo; y 
provocando la risa a todo el que el veía la escena. Esto nos hace reflexionar que la risa y el 
humor son útiles poderosos para desmontar y trasmutar el espejismo y la ilusión. De pronto 
en situaciones difíciles y de crisis,  que las percibíamos con extrema gravedad e importancia, 
el humor y la risa quitan gravedad a la situación y nos permiten tener una percepción 
diferente más distendida y abierta, descentrarnos de nosotros mismos, y ver la situación con 
un prisma más ligero y real.  

La expresión de Libra en actividad y acción es que “Las leyes y la legislación que gobierna 
nuestro sistema solar muestran la cualidad y el carácter de Dios”.  Así se manifiesta a niveles 
de conciencia humana rigiendo y representando la justicia y la ley. Libra gobierna la 
profesión jurídica y mantiene el equilibrio entre el bien y el mal, lo negativo y lo positivo y 
también entre oriente y occidente.  

El signo de Libra está representado por la balanza con dos platillos la justicia representada 
por una mujer cegada, quizás cegada por la visión exterior y que la intuición es la guía para 
encontrar la justicia. Representación grafica que Libra está relacionada con el espejismo y la 
ilusión la capacidad de encontrar la visión justa de atravesar la deformación de lo real que 
presenta la visión externa y encontrar la vía del alma.  

Quizás como individuos y también como humanidad estamos en la faceta de empezar a 
darnos cuenta que hemos tenido que llegar a tocar la parte más densa y material para 
realmente tomar conciencia que es necesaria una descentralización de lo personal e 
individual ya que conducen a la separación y empobrecimiento a todos los niveles de la vida 
y de la sociedad; para pasar a reflexionar y a tener en cuenta acciones que sean adecuadas y 
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beneficiosas para todos, es decir una conciencia orientada hacia la inclusividad, hacia el bien 
para cada uno de los elementos y para el grupo. Quizás en algunas partes del planeta 
estamos empezando a darnos cuenta que todos juntos formamos  una unidad, por lo tanto, 
es a través de la colaboración, cooperación y tendiéndonos las manos unos a otros que se 
hace posible el caminar hacia el progreso y bien estar común. 

La gran mayoría de seres humanos están pasando por las pruebas de Libra,  por lo tanto las 
pruebas del sendero de probación,  así se hace tan patente la necesidad de reajuste en la 
presente situación mundial, necesidad de encontrar el equilibrio entre los dos pares de 
opuestos entre oriente y occidente, entre lo masculino y lo femenino, entre el norte y el sur; 
por una parte la expresión del materialismo, llevado por un deseo desenfrenado por los 
bienes materiales y con fines egoístas, una parte de la humanidad en la abundancia 
desmedida y despilfarro de las energías, tales como por ejemplo el uso de los recursos 
energéticos del planeta, a veces el desnivel económico en una misma sociedad, y tan 
patente y acentuado en comparación con otras partes del mundo donde viven totalmente 
en la necesidad de los elementos básicos y que en muchas ocasiones solamente llegar a 
sobrevivir. 

 En algunos aspectos podemos ver la influencia de Libra que comienza a surgir en la 
conciencia publica ya que cada vez hay más relaciones y proyectos, acuerdos y avances 
basándolos en las correctas relaciones,  la tolerancia, la cooperación con los demás y la 
aceptación de las otras formas de vida y culturas para encontrar otras formulas más justas 
para el individuo y su entorno así como también vemos el acrecentamiento del altruismo 
aunque todavía como meta subjetiva.  

Durante el intervalo superior del año tienen lugar los festivales mayores siendo el momento 
más álgido para hacer contacto con las energías espirituales más elevadas;  y en este periodo 
del año estamos en el intervalo inferior  donde es el momento idóneo para  concretizar el 
contacto realizado durante el intervalo superior, a través de la exteriorización de ideas y 
proyectos en el plano físico para sostener el crecimiento interno y subjetivo del ser humano 
expresado a través del progreso en el plano físico en las condiciones de vida.  

Libra está dentro de este periodo, y en este mes de septiembre pasado se han realizado 
reuniones en Naciones Unidas dentro del programa de la Alianza de las Civilizaciones, con el 
fin de combatir los extremismos, explorando el impacto que tiene la migración en los 
comportamientos y rol del ser humano , para combatir la intolerancia y la necesidad de 
hacer esfuerzos para aprender a construir a través de la educación y una cultura inclusiva y 
de paz.  Con esta misma intención de aunar esfuerzos el 25 de este mes de octubre 
realizamos el Fórum centrando la atención y apoyando la iniciativa de Naciones Unidas que 
ha proclamado el año 2015 como “El año internacional de la Luz y las Tecnologías basadas 
en la Luz” , para ello realizaremos charlas y  reflexiones sobre el tema “Hacia una Era de 
Luz”, esotéricamente sabemos que la luz es símbolo de conocimiento, es portadora de la 
vida y es el vehículo para la expansión de la conciencia. 
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Las Naciones Unidas exponen entre las razones de ser y objetivos que la luz desempeña una 
función central en las actividades humanas. Es la base de la fotosíntesis, la luz se encuentra 
en el origen de la vida; la luz ha revolucionado la sociedad a través de la medicina, las 
comunicaciones, el ocio, el arte y la cultura. Las industrias basadas en la luz son importantes 
motores económicos y las tecnologías basadas en la luz satisfacen directamente las 
necesidades de la humanidad pues dan acceso a la información, permiten preservar el 
patrimonio cultural, promueven el desarrollo sostenible y aumentan la salud y el bienestar 
sociales. Las tecnologías basadas en la luz aportan cada vez más soluciones a los problemas 
mundiales, entre otros campos en los de la energía, la educación, la agricultura y la salud de 
las comunidades. De hecho durante siglos, la luz ha cruzado todas las barreras, incluyendo 
geográficas, culturales, raciales de género y de edad. 

Las aplicaciones de las tecnologías basadas en la luz mejoran la calidad de la vida en el 
mundo en desarrollo y son elementos clave para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio y sobrepasarlos. 

En definitiva es sostener a través de la luz, que simbólicamente y físicamente tiene mucho 
significado,  la expansión de conciencia en el ser humano. 

Con estas reflexiones sobre la expresión de Libra pasamos a la meditación con su nota clave 
“Elijo el camino que conduce entre las dos grandes líneas de fuerza”. 


