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FESTIVAL DE LEO 
Nueva York, 5 de Agosto del 2009 

 
Sarah McKechnie  

 
Buenas noches amigos, sean bienvenidos.  Esta noche nos reunimos con el propósito de 
servir a través de la meditación grupal. Algunos de nosotros se preguntarán algunas veces, 
qué efecto práctico puede tener una meditación, especialmente en estos tiempos de urgente 
necesidad. Hay tantos problemas originados por la crisis global financiera que causan 
sufrimiento a muchos y tantos problemas ocasionados porque una gran parte de la 
humanidad falla en ejercitar lo que pudiera denominarse “salvaguardar la tierra”, y que está 
alcanzando niveles de tal urgencia que la condición del planeta puede ser denominada como 
“crítica”, hablando en términos médicos. Hay tantos otros problemas que llaman nuestra 
atención gracias a los medios de comunicación, los cuales son ahora tan globales que 
difícilmente algún aspecto de la vida moderna puede permanecer secreto u oculto. 
 
“Todas las cosas están siendo expresadas a los cuatro vientos”, tal como la Biblia predijo que 
ocurriría al fin de una era, no al final de los tiempos, como piensan los fundamentalistas, 
sino el final de una era, regida por Piscis y en el umbral de una nueva era que será regida por 
Acuario. Es una época de flujo y cambio, en que el impacto del reconocimiento no está aún 
acompañado por la claridad de la comprensión o del sentido del propósito. En la era que 
estamos viviendo ahora, las viejas ideas y asunciones que han guiado el curso de la 
humanidad hasta ahora pareciera que ya no aplican. Y en una época como ésta, el servicio de 
meditación de nuestro grupo es más necesario que nunca, porque en el momento de la luna 
llena de cada mes, la luna, que es solamente un cascarón  muerto - espiritualmente hablando 
– permanece, diríamos, fuera del camino y el sol, símbolo del alma, queda en alineamiento 
directo y abierto con nuestro planeta Tierra. En este momento de cada mes, las energías de 
Luz y Amor se vierten sobre nuestro mundo, dirigidas por la Jerarquía espiritual hacia la 
humanidad. A través de nuestra meditación grupal podemos crear un canal consciente para 
que la afluencia de Luz y Amor impacten en las mentes inteligentes y responsivas de los 
seres humanos. De esta manera,  nuevas y más apropiadas ideas para el mejoramiento del 
mundo pueden ser gradualmente registradas. Estas Ideas, en su más alto nivel, constituyen el 
Plan divino. Pero este Plan no puede ser impuesto a la humanidad, no importa cuán bueno 
pueda ser para nosotros. La misma definición de hombre, después de todo, es “uno que 
piensa”, y ésta es la esencia de la responsabilidad de la humanidad en el Plan: pensar, en 
unísono con todos los hombres y mujeres inteligentes de buena voluntad y en sintonía con la 
Jerarquía espiritual, dando forma y claridad a las ideas que formarán la fundación del nuevo 
mundo de la era de acuario. 
 
Este es el propósito previsto de estas meditaciones mensuales grupales, de manera que 
tomemos un momento para unirnos con nuestros compañeros de trabajo con quienes 
compartimos esta responsabilidad, los cuales se encuentran en grupos grandes o pequeños a 
través del mundo. Entonces digamos 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.
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La búsqueda del camino que nos llevará de la oscuridad a la luz, de lo irreal a lo real, y de la 
muerte a la inmortalidad, es la búsqueda clave y desgastante que hace el ser humano desde 
tiempos inmemoriales. Es un camino que debe atravesarse con conciencia, lo cual es mucho 
más difícil que escalar las cumbres del Monte Everest, porque demanda nada menos que la 
transformación de la identidad individual, o sea,  cómo se ve a sí mismo y el lugar que ocupa 
en el universo. 
 
El propósito esencial de este sistema solar, según nos dice la Sabiduría Eterna, es el 
desarrollo de la conciencia. Este desarrollo, o quizás un mejor término sea el de expansión, 
se adquiere a través del desarrollo de la sensibilidad. Todo el proceso de la evolución está 
basado en el impacto que tiene una vida mayor sobre una vida menor, donde la vida mayor 
sirve como una carga positiva, hablando en términos eléctricos, y la vida menor como una 
carga negativa. A medida que la vida menor comienza a responder al impacto de la Vida 
mayor, cuando comienza a ser sensitivo a ella, la vida en el interior de esa forma o átomo 
menor es avivada y estimulada hasta que llega a un estado de respuesta sensitiva suficiente 
como para permitirle unirse con la vida mayor. 
 
En términos humanos, vemos este desarrollo evolucionario de la sensibilidad desde el 
estadio de una conciencia masiva – la conciencia de la manada, la cual es una conciencia 
tribal, seguida por el estadio de la individualidad, o del yo separado, el cual es sucedido por 
la conciencia grupal, en sí misma, una progresiva expansión de conciencia que 
constantemente se extiende más allá del perímetro de su identidad hacia un circulo mayor, 
hasta que la identidad se fusiona con el todo. 
 
Cuando vemos a la humanidad de hoy, podemos observar que para muchas personas, el 
estado de la propia individualidad es dominante. Esta es la experiencia de Leo, y es 
inevitable, porque “antes de que el individuo alcance la iniciación, debe ser completamente 
autoconsciente”, como dijo Alice Bailey. Se dice que Leo es el punto de nacimiento del 
individuo, donde el hombre autoconsciente toma forma, emergiendo fuera de la experiencia 
de la masa o de la manada de Cáncer.  “El tema destacado de Leo”, dijo Alice Bailey, “es la 
actividad del ente autoconsciente, en relación con su medio ambiente, o el desarrollo de la 
respuesta sensible a los impactos circundantes, por aquél que se halla, como el Sol, en el 
centro de su pequeño universo. Toda la historia y función de Leo es sensibilidad”. 
 
Esta idea es expresada en la nota clave para el discípulo en Leo- “Yo soy Ése y Ése soy Yo”. 
Tal es la naturaleza benevolente del proceso evolucionario por el cual la unidad auto 
suficiente comienza a darse cuenta cada vez más de su soledad, de su aislamiento de un 
entorno mayor, y comienza a reconocer esto como una limitación. Cuando extendemos el 
concepto a la humanidad como un todo, adquirimos esperanza, porque actualmente Leo está 
siendo cada vez más dominante. Hoy en día podemos ver, por parte de muchas personas de 
diferentes nacionalidades y culturas, que hay un creciente sentido de urgencia por alcanzar 
una unidad mundial. La única pregunta es si el sacrificio requerido para lograrlo ya ha sido 
reconocido, pero en algún momento se hará. “Los asuntos van aclarándose en las mentes de 
las masas”, dijo Alice Bailey,  “las cuales pueden actuar y actuarán, con plena percepción y 
propósito intencional conciente cuando llegue el momento apropiado y comprendan, en 
forma hasta ahora imposible, las implicaciones y el precio involucrado”. 
 
Bajo la ley espiritual, es inevitable que las energías de Acuario ganen terreno, el impacto de 
la conciencia grupal en continuo crecimiento evocan una reacción que se refleja en la 
estimulación de la identidad del yo separado. Quizás esto se evidencie de manera más 
dramática en la increíble codicia y egoísmo que llevó a la crisis financiera global, en la cual 
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unas pocas personas con habilidades en el mercado financiero pudieron ganar cientos de 
millones de dólares, hasta billones, mientras incontables personas pierden sus trabajos, sus 
casas y sus esperanzas. Nuevamente, expandiendo este egoísmo y aislamiento al lugar que 
ocupa la humanidad en el esquema evolutivo, podemos observar los resultados de la miopía 
de la humanidad en la manera como se relaciona con su medio ambiente, explotándolo 
efectivamente para propósitos humanos egoístas, en vez de ejercer su responsabilidad 
espiritual como mediador planetario, haciendo de puente entre los reinos superiores e 
inferiores con los que compartimos el planeta. Pero estamos despertando, tal como los 
servidores de Leo como Barack Obama (su sol en Leo) y Al Gore (ascendente Leo) nos están 
sirviendo.  Ellos son solamente dos individuos que personifican, creo, el aspecto superior de 
Leo. 
 
Alice Bailey dijo que Leo marca la altura del logro del alma humana, y hoy en día es 
estimulado por la fuerza de Shamballa, el puro, no comprometedor poder de la voluntad al 
bien, que siempre sirve al bien de la totalidad.  Esta voluntad se adquiere en estadios, 
progresando desde la auto determinación, la pequeña voluntad del yo separado que declara 
con firmeza: “Yo soy”, hasta la voluntad superior del alma, cuya identidad es conciente del 
grupo, y se da cuenta que “Yo soy Ése y Ése soy Yo” y, finalmente, hasta el total desapego 
que no ve diferenciaciones y que por lo tanto no responde a las demandas de la personalidad.  
Ese canal simplemente no puede sintonizarse. Se trata de un estado de conciencia reconocida 
por la misteriosa declaración “Yo soy Ese Yo soy”. Este es el estado de completa 
autorrealización. Como se dice en el comentario “Luz del Alma”, “el iniciado puede decir 
ahora, con conocimiento de una completa conciencia: “Yo soy Ese Yo soy” y se reconoce a 
sí mismo como uno con el Omni-Yo. La duda ya no controla. Aparece en el vidente la luz 
del día o la total iluminación inundando todo su ser”. 
 
Es interesante estudiar la voluntad en términos de Leo, cuyo símbolo es el león, llamado 
“Rey de las bestias”. Las leyes, la urgencia para dirigir y gobernar, es fundamental para Leo, 
pero la ley más difícil de todas es regir sobre sí mismo, sobre nuestros propios apetitos y 
deseos. La individualidad de Leo es tan dominante que nadie puede gobernar a un Leo 
excepto que el propio Leo lo haga a sí mismo, Alice Bailey dijo, y siendo ella misma Leo 
debía saberlo. Y con una voluntad tan fuerte, debe ser absolutamente controlada por el alma 
y la mente superior, si es que el individuo Leo va a progresar desde su propia asertividad, al 
estado de conciencia del propósito del alma. 
 
No es coincidencia, que las estrellas colaboran en este esfuerzo. Hay una estrella gigante en 
la constelación de Leo llamada Regulus, la cual se conocía desde tiempos antiguos como el 
Dador de la Ley y que es simbolizada por el León. El significado de Regulus estriba en que 
se piensa que el hombre puede ser la ley para sí mismo, porque tiene dentro de sí la cualidad 
del rey o del gobernante. El hombre es gobernado por numerosas leyes: la ley de la 
naturaleza, y el hombre ha hecho increíbles avances para dominarla, como por ejemplo a 
través del vuelo, inclusive poniendo al hombre en la luna y controlando el poder solar y el 
viento solar.  Por leyes elaboradas para sí mismo, como vemos en los sistemas legales y 
quizás las leyes específicas de la práctica de la democracia, que pudiéramos decir es el 
esfuerzo de una nación por auto regularse y dominarse a sí misma, y por la ley espiritual. A 
esta última y más alta forma de ley, el hombre eventualmente podrá subordinarse a sí mismo, 
dijo Alice Bailey, y el trabajo del ser humano como individuo es “cortar con todo lo que 
entorpece la aplicación de la ley espiritual” 
 
Este esfuerzo nos lleva nuevamente a nuestro mantra inicial, el Gayatri, del cual se dice que 
es una de las plegarias más antiguas conocidas por el hombre, halladas en los Upanishads de 
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la India antigua. La lucha por ser conducido de lo irreal a lo real, de la oscuridad a la luz, de 
la muerte a la inmortalidad es la lucha por ganar la liberación del control de la forma. 
Durante una larga etapa del camino, el individuo, el alma encarnada, no puede ver más allá 
de la forma material. Para afirmar realmente “Yo soy Ése y Ése soy yo” requiere que uno 
renuncie al control del yo separado- un nivel de conciencia que fue muy difícil de ganar en la 
lucha por escapar del rebaño- y gradualmente extender la identidad hasta incluir un mayor 
sentido de relaciones grupales. Y, finalmente, el objetivo es integrar la identidad con una 
mayor -pero intangible – vida, en la cual el individuo es solo un pequeñísimo fragmento, y 
entonces declarar “Yo soy Ese yo soy”. 
 
La dificultad de esta búsqueda no debería ser subestimada, porque el Tibetano decía que las 
palabras “la parte se convierte en el todo” sintetiza un logro asombroso. La frase “la parte se 
convierte en el todo” es familiar para todos los estudiantes de esoterismo, pero pocos tienen 
realmente alguna idea de lo que representa psicológicamente. Las palabras “velan y 
significan la experiencia más grande de que es capaz la conciencia humana”, dijo el 
Tibetano, “y acrecienta su magnificencia en cada iniciación sucesiva”, la búsqueda del 
aspirante espiritual por esta realización en el Sendero, pero no obstante descansa aún dentro 
de sí mismo.  La Maestría se halla dentro de uno; es el alma, la guía interior. Y este Maestro 
ya es parte del todo.  El problema es que nosotros no captamos concientemente esta unidad 
mientras nuestra mirada esté fija en los tres mundos de la existencia física, emocional y 
mental. Quizás ésta es la razón por la cual, frecuentemente, el sufrimiento y la pérdida 
constituyen el medio por el cual se logra romper el apego a la forma. 
 
Todas las luchas y conflictos del siglo pasado, del cual se dice que es el más sangriento de 
toda la historia humana, combinado con el gran crecimiento en el nivel de ilustración y 
educación, más el aumento de las redes de comunicación que nos une a todos en conciencia, 
de modo que ya nadie puede justificarse diciendo: “ yo no lo sabía”, y el entorno del mundo 
natural, que sostiene el espejo en el cual podemos ver los resultados de nuestras elecciones y 
deseos- todo esto ha llevado a la humanidad a este presente estado de cosas. Es trayendo el 
impacto de este reconocimiento, que revela una interdependencia, el que debería eliminar 
para siempre la ilusión de que estamos solos en el mundo. Y esto es bueno. En la experiencia 
de Leo tomamos conciencia de la divinidad de la identidad humana, y a través de la 
experiencia de Leo despertamos a una totalidad mayor: Yo soy Ese Yo Soy. Vamos a 
trabajar ahora en meditación. 


