
1 

FESTIVAL DE ACUARIO  
Nueva York, 8 de febrero 2009 

 
Dale McKechnie 

 
Buenas tardes amigos y bienvenidos a este Festival  de Acuario. La luna está fuera del 
camino y el sol se centra en la canalización de las influencias espirituales de Acuario. El sol 
y la tierra, representando al Alma y a la personalidad, están en alineación directa con el flujo 
de energía. Es por ello que el momento de la luna llena de cada mes es una ocasión única, 
está llena de oportunidades para el servicio espiritual. Recuerden que esta palabra 
oportunidad es la palabra clave para describir los tiempos actuales. La oportunidad de estos 
tiempos es la razón por la que nosotros y muchos otros grupos en el mundo nos reunimos en 
meditación. Este es un momento en que la humanidad y la Jerarquía pueden acercarse en 
conciencia; y debido a esta cercanía, podemos irradiar las energías de Luz y Amor con más 
eficacia en la conciencia humana. Así que tomémonos un momento para conectarnos con 
nuestros compañeros de trabajo en todo el mundo, y con toda la humanidad, en silenciosa 
sintonía y unidad. Luego, al unísono, entonemos la antigua plegaria del 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  
 

"Para que conozcamos la verdad y cumplamos con todo nuestro deber, mientras nos 
encaminamos a tus sagrados pies". Esta es la esencia de la tarea de la humanidad para los 
próximos dos mil años. La humanidad no hará ningún progreso significativo hasta que un 
gran número de ella llegue a la comprensión de que todos estamos juntos en un viaje a través 
de este mundo material.  Un viaje que a la larga nos llevará a un nuevo reino y a una 
expresión más subjetiva de la Vida. Para que esta  realización sea real y significativa, ésta 
debe desarrollarse dentro de nuestra propia conciencia. El reto implica a la conciencia 
humana y la realización de que es el grupo consciente del alma quien está haciendo este viaje 
y no una personalidad individual. Es el esfuerzo del alma, a través de la conciencia, para 
traer la luz y el amor al mundo. Lo que hacemos como personalidades bien contribuye a ese 
objetivo o se interpone en el camino e impide el flujo de las cualidades del alma en la vida 
cotidiana, y por lo tanto impide la realización del nuevo reino. 
 
Es una suerte que ahora estamos trabajando con las energías cualificadas de Acuario. No 
sólo por el momento crucial en la historia particular de nuestro país, sino también porque es 
el signo condicionante por los próximos dos mil años. El momento es adecuado, porque la 
conciencia humana posee cada vez más sensibilidad y está  más abierta a la necesidad de un 
cambio importante de enfoque en este mundo globalizado. La interdependencia de las 
naciones está haciendo imprescindible que la energía de buena voluntad sea utilizada para 
construir las rectas relaciones - ya sean políticas, económicas, financieras o culturales - en 
lugar de aplicar el viejo método de erigir barreras egoístas que sólo conducen a un inevitable 
conflicto. Una red de buena voluntad es el fundamento sobre el cual puede manifestarse la 
Voluntad espiritual de Dios. Si la humanidad ha de  avanzar en la nueva era, es imperativo 
que las cualidades espirituales del Alma-Una se conviertan en una fuerza más dominante en 
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la toma de decisiones humanas. Lo que se exige de la humanidad en la nueva era se resume 
en las tres notas claves de Acuario: 
 

1. El servicio de la personalidad, el yo inferior, que finalmente se transforma a sí mismo 
en servicio a la humanidad. 

2. La actividad superficial y egoísta que cambia a una  profunda y activa intención de 
ser pro-activa en favor de la Jerarquía. 

3. La vida auto-consciente que, finalmente, cambia en un despertar de conciencia 
humanitaria sensible. 

 
El desafío fundamental presentado por las tres notas claves anteriores requiere de un avance 
significativo en la conciencia humana. Antes de que las cualidades del alma realmente 
puedan manifestarse, debe haber cierta sensibilidad a los valores más elevados. Mientras el 
egoísmo y auto-centrismo reine, habrá poca voluntad de cambio. Y sin un reconocimiento 
del alma, y de su servicio, habrá poco reconocimiento de que el reino de las almas es 
supervisado por una Jerarquía espiritual que guía el progreso humano en la tierra y  es 
responsable de elaborar el gran Plan de Dios en el mundo. Para muchos, este reconocimiento 
exige un salto considerable en  conciencia.  
 
Darnos cuenta de que no estamos aquí en la tierra para servimos sólo a nosotros mismos, si 
no que estamos aquí para servir a un plan mayor, es un salto considerable. El Plan se 
convierte en la base, no para servir a la humanidad, sino para el servicio de la humanidad. 
Esta es nuestra responsabilidad grupal consciente. También tenemos la responsabilidad con 
los tres reinos inferiores, que se incluyen en el servicio a la humanidad. Y esta 
responsabilidad será reforzada y mejorada con el reconocimiento de que no tenemos que 
hacer ésto solos, de que tenemos que trabajar con los miembros de la Jerarquía espiritual y 
tratar de seguir los patrones de pensamiento que Ellos han tejido en la conciencia humana. 
 
La Jerarquía  ha  establecido ciertos patrones de pensamiento que, con el tiempo, surgirán a 
la superficie  y eventualmente se sincronizarán con la Idea divina establecida en el Plan. Y es 
instructivo examinar todo el proceso de cómo las ideas divinas, mantenidas en la Mente de 
Dios, impactan a la Jerarquía y Ésta a su vez a  la humanidad. Hay básicamente cinco fases 
de actividad: 
 

1.  La fase del Propósito, que se origina en Shamballa y es registrada por los Miembros 
mayores de la Jerarquía. 
 

2.  La fase de la Planificación jerárquica, que es la formulación del Propósito en 
términos de posibilidad, inminencia, adecuación y disponibilidad de los discípulos, 
además de las energías para complementar el Plan. 
 

3.  Luego viene el Programa, donde el ashrama particular involucrado en la 
complementación del Plan, lo toma y lo reduce a etapas formativas de impresión y 
dirección humanas, condiciones necesarias para el surgimiento del Plan y de las dos 
fases de este acondicionamiento. Cada una tiene dos aspectos, la destrucción de 
todos los obstáculos y la presentación del Plan. 
 

4.  El surgimiento del Diseño jerárquico (basado sobre el reconocimiento del propósito, 
el cuidadoso planeamiento y un programa detallado y cabalmente pensado), tanto en 
las mentes de los discípulos del ashrama que están involucrados en la 
complementación del Plan, como entre los intelectuales de la Tierra. Ambos grupos 
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tienen como tarea el primero introducir en la conciencia de las masas el diseño 
jerárquico. 
 

5.  Después viene la fase final de la Precipitación, cuando se ha realizado todo el trabajo 
subjetivo sobre la base de la posibilidad y cuando el diseño y una parte del programa 
son reconocidos por los pensadores mundiales en cada nación, sea en forma 
antagónica o favorable. Habiendo llegado a su etapa final, sigue entonces por propio 
impulso la planificación. 

 
Ahora bien, es bueno tener en cuenta estos cinco pasos, especialmente porque nuestro 
trabajo subjetivo implica ser sensible a las nuevos diseños emergentes, y luego ayudar a que 
"el diseño de las cosas sea impresa en la conciencia de las masas". Nosotros estamos en esa 
etapa crucial del proceso - la fase de precipitación - donde muchas cosas pueden salir mal, 
porque el egoísmo y la codicia humana pueden deformar la precisión del modelo original. 
Esa es la razón de que la crisis financiera que estamos viviendo hoy en día es realmente una 
oportunidad de oro para corregir la dirección equivocada del pasado. Como se ha dicho, "una 
buena crisis no puede ser desperdiciada".  
 
El grupo esotérico en todo el mundo tiene una responsabilidad única durante este período de 
crisis. Por un lado, debido a nuestra cercanía e identidad con la conciencia de la humanidad 
común, podemos fácilmente identificarnos con su dolor y sufrimiento. Por otro lado, al tener 
la capacidad para trabajar subjetivamente con la Jerarquía espiritual, podemos ayudarLa a 
ajustar los patrones de pensamiento que son necesarios para hacer avanzar la humanidad 
hacia una expresión más precisa del Plan. La crisis que enfrentamos hoy, es muy probable 
que siga como parte del necesario proceso actual de destrucción, antes de que las cualidades 
superiores del alma de la nueva era puedan aparecer. Tenemos todavía mucha orientación 
errónea gobernando nuestros sistemas financieros y económicos que han de ser cambiados. 
Como hemos visto, el egoísmo y la codicia siguen siendo la fuerza condicionante en la 
conciencia humana; su impacto debe ser disminuido y reemplazado por una actitud más 
fuerte y universal de servicio desinteresado y de un mayor respeto por la vida en su totalidad. 
Lo que está en juego es permitir una nueva expresión dinámica de la vida misma. 
 
Como sabemos, la nota clave de Acuario, que regirá las actividades de la Jerarquía espiritual 
para los próximos 2500 años es: "Agua de Vida soy vertida para los hombres sedientos". 
Cristo es el ejemplo máximo que tenemos de Alguien que trae la esencia divina de la energía 
de la Vida. Como Él dijo, "He venido para que tengan vida en abundancia." Él se refería a la 
“vida” en el verdadero sentido de la palabra. Sus enseñanzas nos han permitido profundizar 
y expandir nuestra apreciación y comprensión de la Vida de Dios y de su expresión  en el 
mundo. El Agua de Vida, por supuesto, no hace referencia al agua en sí. Se refiere a la gran 
corriente de Vida, esa esencial energía eléctrica que fluye a través  de todo y sostiene todas 
las formas de vida, hasta el más pequeño  átomo. Es la fuerza de vida, impartida por Dios, de 
manera uniforme para el bien y el mal, al santo y al pecador por igual, y se demuestra o se 
expresa en la palabra vivencia, la cual es un poco difícil de entender, así como lo es  vida en 
abundancia. Nosotros  podríamos definir vivencia como el grado de manifestación de la 
Vida divina en el mundo. En otras palabras, cuánto del propósito de Dios se manifiesta a 
través de Su Creación. Si consideramos la vida de esta manera estamos obligados a ir más 
allá del hecho mismo de la creación y a considerar la causa y el propósito de la creación 
como condición primordial. Recibir una vida más abundante es como recibir más de la 
esencia de Dios, Sus cualidades, su Luz y Amor y Su Voluntad al Bien. Cristo, como el 
verdadero Acuariano y Dispensador del Agua de la Vida nos dio y sigue dándonos Su vida 
como un ejemplo de una expresión más perfecta de Dios en manifestación. Sus perfectas  
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cualidades expresan un grado muy refinado de vivencia y un modelo que todos podemos 
emular, si tenemos la voluntad. 
 
La vivencia debe abarcar más que una forma física de vida, debe también incluir los aspectos 
emocionales y las expresiones mentales. Cuando Cristo dijo: "Yo he venido para que tengan 
vida, y que la tengan en abundancia", se estaba refiriendo a la vida expresada en tres formas: 
 
1. Como vida física, nutre las células del cuerpo. Esta vida se encuentra dentro de cada 

átomo de sustancia como punto central de luz viviente. 
2. Como vivencia, expresa amor y luz dentro del corazón. Cuando esta vivencia se halla 

presente y se manifiesta, el átomo humano se convierte en parte de la Jerarquía espiritual. 
3. Como Vida más abundante, puede percibirse como luz, amor y poder, dentro y sobre la 

cabeza del discípulo de Cristo. Esta vida más abundante Lo capacita para colaborar no 
sólo con la humanidad y la Jerarquía espiritual, sino también con Shamballa -centro de 
vida en su más pura esencia. 

 
Ahora debemos tomar nota de la palabra capacita, porque tiene un significado clave. Como 
se nos dice, "la vida es vivencia que capacita". En otras palabras, un flujo más abundante de 
la energía de la vida permitirá que la humanidad exprese las cualidades del Plan de Divino. 
Proporcionará el incentivo divino, el poder divino para expresar de una manera más refinada 
las cualidades de la Luz y el Amor divino. Se nos dice que cuando Cristo retorne, también 
extraerá las energías que se definen con la expresión "vida más abundante ", porque se 
liberarán (en la era de Acuario) de una nueva y dinámica manera las nuevas energías 
necesarias con el fin de lograr la restauración y la resurrección. Esta nueva energía es la 
"fuerza complementaria de la universalidad" y concierne al futuro. Esta afluencia de energía 
de Acuario es uno de los factores que permitirá al Cristo completar Su tarea como Salvador e 
Instructor del mundo. 
 
A medida que el centro Shamballa está vertiendo su energía directamente sobre la 
humanidad, seamos conscientes de nuestra responsabilidad vital, como grupo, para recibirla 
y trabajar con ella para construir en la conciencia humana los nuevos ideales del reino del 
alma. La palabra clave para nosotros hoy es oportunidad, la oportunidad de sincronizar 
nuestra respuesta con aquello que viene. Es nuestra oportunidad de verter el agua de la vida -
la fuerza de Vida eléctrica de Shamballa - a un mundo en necesidad. Es nuestra oportunidad 
de trabajar con la "fuerza complementadora de la universalidad" y ayudar a expresar el poder 
de “la vivencia que nos capacita”.  Que podamos cumplir con nuestra parte. 
 
 

* * * * * * * * 


