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Festival de Sagitario 
Nueva York, NY, Diciembre 1, 2009 

 
 

Emily Doan  
 
Buenas noches amigos(as), sean bienvenidos al Festival de Sagitario –un signo 
profundamente relacionado con la humanidad y con el discipulado. La luna llena es un 
período que nos permite estar juntos como grupo y realmente brindar servicio trabajando con 
las energías de la constelación Sagitario. En este momento, cuando las energías espirituales 
fluyen hacia nuestra vida planetaria, nuestro esfuerzo grupal cooperativo es dejar penetrar la 
luz, transformándonos en un canal de distribución de luz y amor hacia la humanidad.     
 
Sagitario es el signo del discípulo que huella el arduo sendero y se esfuerza por avanzar 
desde un punto a otro mientras evoluciona en una vuelta más alta de la espiral. La vida de 
aquél que transita en el sendero spiritual no es solamente una vida llena de luchas y desafíos, 
sino una vida colmada de inspiración, alegría y esperanza. El Nuevo Grupo de Servidores del 
Mundo está creciendo y convirtiéndose en una poderosa fuerza de ayuda para exaltar y traer 
la luz y amor al mundo. Así que, tomémonos un momento para alinearnos y decir juntos la 
afirmación del discípulo.  
  

Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. 
Soy un hilo de energía amorosa dentro de la corriente de Amor divino. 

Soy una chispa de fuego de sacrificio enfocada dentro de la ardiente Voluntad de Dios. 
Y así permanezco. 

  
Soy un camino por medio del cual los hombres pueden realizar 

Soy una fuente de fortaleza que les permite mantenerse. 
Soy un rayo de luz que ilumina su camino. 

Y así permanezco. 
  

Y permaneciendo así, vuelvo 
Y huello el camino de los hombres 

Y conozco los caminos de Dios. 
Y así permanezco. 

 
La voz del concilio dice a Hércules: “Ha llegado el tiempo de hollar otro camino. Encuentra 
el pantano de Estinfale donde moran los pájaros que hacen estragos. Descubre, luego, la 
forma para hacerlos volar, de su por mucho tiempo, segura morada. La llama que brilla más 
allá de la mente revela la dirección segura”. 
 
Sagitario es el noveno trabajo en el cual Hércules viajó a tierras lejanas, al pantano de 
Estinfale, para alejar a las espantosas aves estinfalianas que aterrorizaban a la región. Esos 
enormes pájaros con picos de hierro, afilados como espadas, se escondieron en lo profundo 
del matorral y difícilmente podían ser vistos. Sus plumas eran como dardos de acero y sus 
feroces y chillones graznidos resonaron discordantemente en esas tierras lejanas. Tres 
pájaros percibieron cuidadosamente la llegada de Hércules y se precipitaron sobre él. 
Hércules usó su pesada maza para defenderse. Permaneció reflexionando cómo podía 
librarse de esos pájaros, entonces usó primero sus flechas para dispararlos, pero eran 
demasiados. A continuación puso trampas, pero ellas no funcionaron. Luego examinó 
tranquilamente y pensó en silencio, recordando el consejo que le dijo: “la llama que brilla 
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más allá de la mente revela la dirección segura”. Entonces, Hércules retornó al pantano con 
címbalos y los golpeó, creando un insoportable sonido que alejó, finalmente, a las aves 
predadoras. 
 
En esta particular labor, Hércules consiguió su objetivo yendo más allá de la mente, usando 
la intuición para eliminar a las perniciosas aves que simbolizan a la personalidad inferior aún 
no purificada. Sagitario rige la mente superior, la intuición y las expansiones de consciencia. 
Los “tres pájaros” que fueron derribados por Hércules son el símbolo de la triple 
personalidad inferior que debe ser transformada y elevada por el poder de la intuición y a 
través del desarrollo de la mente superior. Sagitario es un signo que se relaciona con el 
progreso de la intuición. La intuición es ese destello de luz que transforma al pensador en el 
CONOCEDOR. Hércules penetró en la contemplación silenciosa para alcanzar el nivel 
intuitivo. Él se dio cuenta de ello a través del alma o naturaleza intuitiva; el uso del sonido 
fue necesario para conseguir el objetivo. Este signo se relaciona con el sonido y la necesidad 
del silencio en el hablar, a efectos de alcanzar una vibración superior en el reino de la 
intuición o la vida del alma. Sagitario, el arquero, apunta la flecha hacia arriba dentro de los 
planos superiores de la mente usando la intuición, con el objetivo de sentir la más grande 
visión mediante la expansión de la conciencia. No es de extrañar que en Sagitario el 
discípulo viaje mentalmente a los niveles más elevados de consciencia. Mediante el uso de la 
imaginación creativa, las energías de Sagitario nos permiten explorar los reinos más lejanos 
de las esferas espirituales desconocidas. Por que cuando viajamos dentro de los reinos 
espirituales, somos guiados por la brújula del alma o un sistema interno GPS que nos da la 
orientación necesaria y la dirección para servir al plan. Una de las metas de la meditación, se 
nos dice, es desarrollar esa sensibilidad que nos permite "Trabajar en la luz de la guía del 
alma". 
 
En el libro: “Tratado sobre Magia Blanca”, la Regla IV se refiere al trabajo creador del 
sonido. Puede no parecer evidente, pero el sonido es la fuente de poder. Hércules usó el 
sonido para llegar a su objetivo. El Tibetano describe dos notas que pueden ser pronunciadas 
sincrónicamente y con la mente enfocada en un determinado punto. Los címbalos, los 
instrumentos que usó Hércules para alejar a los pájaros, fueron las dos notas duales por 
naturaleza. A través de su mente enfocada y centrada en un punto, Hércules expresó la nota, 
la cual fue el O.M. El O.M. es la voz del alma y, pronunciada inaudiblemente, es la palabra 
de poder. Usando la Regla IV del discípulo, Hércules espantó a los pájaros combinando el 
acorde de las dos notas, que eran de naturaleza dual. 
 
Se nos ha dicho que la palabra O.M es pronunciada audiblemente durante las etapas iniciales 
del trabajo de meditación. Luego, cuando el discípulo adquiere más experiencia, se 
pronuncia inaudiblemente, mientras el discípulo está atento al sonido inaudible del OM 
dentro de su cerebro. Sagitario es el arquero que  proyecta la flecha en dirección a su 
objetivo. Del mismo modo, cuando se pronuncia el O.M., se lo proyecta y envía hacia un 
determinado propósito. El Tibetano señala que, "el OM expresado externamente, con una 
idea concentrada por detrás del mismo, actúa como un elemento perturbador, un liberador de 
la materia tosca de los cuerpos mental, emocional y físico. Cuando se lo pronuncia con una 
intensa aspiración espiritual por detrás del mismo, actúa como un medio de atracción, 
reuniendo a aquellas partículas de materia pura para depositarlas en aquellos lugares donde 
antes estaban dispersas". Cuando Hércules pronunció y proyectó el sonido, alejó el 
espejismo y la ilusión que procedía desde los umbrales más inferiores de la materia; 
liberando y expandiendo así la mente y dejando penetrar más luz en los reinos de la 
existencia material. La proyección de la energía de la voluntad es necesaria cuando se 
pronuncia el O.M., cuando el discípulo se mantiene firme y enfocado en un solo punto.
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Sagitario ayuda al discípulo a conseguir su objetivo a través de la mente superior. En el 
trabajo de magia blanca, el discípulo debe poseer una mente bien desarrollada y haber 
conseguido, hasta cierto punto, la capacidad de controlar la mente, a efectos de trabajar 
creativamente dentro de los reinos espirituales, pues Sagitario es un signo de discipulado. Y 
cuando el discípulo aprende a transitar por el sendero espiritual, usa un correcto lenguaje. 
Sagitario no solamente regula el aquietamiento de la mente, sino que también rige el 
dominio del habla, del pensamiento y del silencio, lo cual está relacionado con el control de 
la mente en desarrollo. Se nos ha dicho que "la palabra es la manifestación más esotérica que 
existe; el medio de la creación y el vehículo para la fuerza". Si uno no está utilizando el 
lenguaje correcto, entonces está esparciendo sus fuerzas y energías y se está desperdiciando 
en el parloteo ocioso. La Primera Regla de Magia Blanca dice: "El Ángel Solar se recoge en 
sí mismo, no disipa su fuerza, sino que en profunda meditación se comunica con su reflejo”. 
El discípulo entrenado no esparce su fuerza, ahorra su energía a través del silencio y la 
reticencia, porque el Alma naturalmente se expresa a través del correcto lenguaje, correcto 
pensamiento y correcta acción. Géminis, el signo opuesto de Sagitario, está relacionado con 
el parloteo mental y la expresión de la personalidad inferior del habla y la dualidad. Sagitario 
sintetiza la dualidad y la expresión superior del lenguaje a través del alma y del sonido. Los 
címbalos, instrumentos que Hércules usó, eran de naturaleza dual. Él los hizo sonar al mismo 
tiempo sintetizando la dualidad. 
 
El Tibetano señala que se debe aprender a permanecer en silencio ante los sufrimientos del 
mundo y no malgastar tiempo alguno en lamentos ociosos y demostraciones de tristeza, sino 
aliviar la carga del mundo por el poder del pensamiento y no malgastando ninguna energía 
en la charla desordenada.  Desafortunadamente vivimos en un mundo contaminado con el 
clamor inútil y dañino parloteo, que son poco saludables y dañinos para el crecimiento 
espiritual y la evolución dentro de nuestra vida planetaria. El discípulo moderno que vive en 
un mundo turbulento, tiene que adaptarse a lidiar con esas energías y fuerzas no deseadas 
que bombardean nuestra vida diaria. Sagitario es el signo que ayuda al discípulo a 
convertirse en un servidor encauzado hacia una única finalidad, sin desviarse del centro y 
alineado firmemente con la expresión de la vida espiritual. 
 
Sagitario es también signo del idealismo debido a que está regido por el Sexto Rayo de 
Idealismo y Devoción. Mediante la meditación, el discípulo reconoce el ideal que rige al 
Plan. Sin embargo, este ideal siempre es práctico y aplicable al momento actual por su 
claridad, su cabal entendimiento y clara visión y dirección, que nos conducen a formular una 
respuesta correcta a la crisis actual. Las cualidades de Sagitario nos ayudan a mantener la 
visión superior y, cuando son utilizadas y entendidas correctamente, nos acercan al portal de 
la iniciación en Capricornio. A través de la meditación, el silencio y la profunda reflexión, la 
visión se aclara y se reconoce el propósito. El Jinete sobre el caballo blanco sigue hacia 
adelante con acción inconmovible y divino propósito. Este “propósito divino del hombre”, se 
nos dice, es la intuición básica del plan. Es la capacidad para pensar en forma abstracta y 
concentrarse sobre el ideal, lo cual es el regalo de Sagitario. Actualmente, con todas las 
dificultades y confusiones existentes en el mundo, es un desafío para mucha gente intuir una 
visión superior y una dirección para la humanidad. La gente se encuentra afectada por la 
conmoción económica y no está solamente viendo la vida con una visión miope, sino que 
también sufre una falta de propósito durante estas épocas de crisis. Sin embargo, las 
cualidades de Sagitario nos brindan una clara visión, un objetivo y significado de la vida. Y 
ésta es la labor del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, “mantener esa visión ante los 
ojos de la humanidad”, además de distribuirla e impresionarla en las mentes y corazones de 
todos los seres humanos.
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En la actualidad, toda la humanidad es definitivamente sensible al propósito superior de 
vida. Esto se ve a través de varias actividades planificadas que se están llevando a cabo 
alrededor del mundo en muchos países, y las decisiones tomadas dentro de las innumerables 
conferencias internacionales que tratan sobre las urgentes necesidades humanas. Sagitario 
trata de realizar progresos. El Jinete, cabalgando en el caballo blanco, está constantemente 
moviéndose de un punto a otro, de un meta a otra, de un objetivo a otro y, frecuentemente, 
está montando y desmontando del caballo blanco. En otras palabras, el Jinete debe 
desmontar la “personalidad purificada” para localizar las flechas de la intuición que señalan 
el camino hacia el objetivo. 
 
El símbolo de Sagitario, el Jinete sobre el caballo blanco, ha sido representado, tanto en la 
tradición oriental como en la occidental. Este Jinete es también conocido como Aquel que 
viene o el mensajero. Se nos ha dicho en las enseñanzas espirituales que la Jerarquía de 
Maestros son grandes Sagitarianos. Existe un dicho que dice: "Deje que surja el arquero 
desde el lugar secreto, pues viene a salvar. Viene delante, Oh Poderoso Salvador". Se nos ha 
dicho que este Jinete sobre el caballo blanco “no es una Entidad o Vida extra-planetaria, sino 
que es esencialmente Uno como nosotros –la combinación entre lo humano y lo animal 
como somos todos nosotros, pero fusionado con la divinidad e inspirado desde lo alto, 
instruido por algún Principio cósmico y divino”. A medida que muchos aspirantes y 
discípulos se dirigen cada vez más hacia el centro, la joya en el Loto, su potencia vibratoria 
ayuda gradualmente a elevar la consciencia de la humanidad. Se nos dice que los aspirantes 
individuales y los servidores del mundo pueden alcanzar al Jinete sobre el caballo blanco si 
logran alinearse y elevar el nivel de consciencia lo suficientemente alto. Este Jinete 
aparecerá sólo cuando la humanidad pueda realmente expresar el Amor divino y establecer 
correctas relaciones humanas entre todos mediante "la sabiduría, el entendimiento y la 
actividad efectiva y hábil". Es mediante el poder de la invocación que podemos demandar al 
Jinete sobre el caballo blanco. Por consiguiente, el poder de Sagitario nos ayuda a no 
solamente elevar nuestra consciencia tan alto como sea posible, sino que nos da el poder de 
invocar al Jinete sobre el caballo blanco. A este Jinete sobre el caballo blanco también se lo 
conoce en las religiones como el Cristo, el Instructor del Mundo, el Señor Maitreya o el 
Imam Madhi. Conforme se acerca la exteriorización de la Jerarquía y la reaparición de 
Cristo, la experiencia en Sagitario nos ayuda a lograr una relación más íntima con el 
acercamiento subjetivo de la Jerarquía. 
 
Recientemente salimos del signo de Escorpio, que nos condujo hacia la parte más profunda y 
más oscura de la naturaleza humana y, desde ese campo de batalla, hemos salido triunfantes. 
Por la lucha humana, Sagitario nos ayuda a elevarnos desde las profundidades hacia la luz 
del día con una clara visión y un nuevo propósito de avanzar valientemente. La experiencia 
adquirida en Sagitario tiene que ver con la preparación para la iniciación, pues es un signo 
que precede a Capricornio. Y al prepararnos para la iniciación, naturalmente necesitamos 
estar orientados correctamente hacia la vida del alma a través del servicio y vida espiritual. 
 
Actualmente, cuando nos enfrentamos con las crisis económicas, los cambios climáticos y 
muchos otros problemas de este planeta, la humanidad tiene una oportunidad para orientarse 
y moverse en una dirección diferente. Sagitario trata de la correcta dirección y reorientación 
hacia un propósito consciente y decidido. Esta crisis de orientación está ayudando a que la 
humanidad se concentre en los elementos esenciales, y nos acerca a los aspectos espirituales 
de la vida, el respeto por el planeta y por todos los reinos que existen en él. Es una crisis de 
reorientación hacia la vida espiritual. Así como el aspirante individual se reorienta y hace los 
ajustes necesarios dirigidos hacia una vivencia espiritual a través de la correcta palabra, 
correcto pensamiento y correcta acción, lo mismo debe hacer toda la humanidad. Las luchas 
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actuales que estamos presenciando en el interior del reino humano son los ajustes internos 
que necesitan llevarse a cabo dentro de nosotros mismos. 
 
Debido a que nos acercamos al momento de la conferencia sobre el clima en Copenhague, 
que será la próxima semana durante el intervalo inferior, las energías de Sagitario nos dan la 
oportunidad de pensar y actuar con propósito y sencillez junto con una visión y dirección 
más claras. La sencillez de pensamiento, propósito y acción es más que necesaria en este 
momento de decisión para la humanidad. El Tibetano dice, “La sencillez y la unidad están 
relacionadas; la sencillez es un punto de vista libre de los espejismos y las complejidades de 
la mente que construye formas mentales; la sencillez es claridad de propósito, firmeza de 
intención y esfuerzo, libre de las trabas que la duda y la tortuosa introspección imponen; la 
sencillez conduce a amar sencillamente, sin esperar nada, lleva hacia el silencio - no al 
silencio como un mecanismo de escape, sino como “Oculta abstención de hablar”". 
 
El mundo está lleno de ideas y pensamientos complejos y de estilos de vida materialistas y 
egoístas - y cada día se torna más y más complicado. Sin embargo, esto no tiene que ser así. 
Lo que la humanidad necesita durante estas épocas de crisis y de decisión es la práctica 
esencial de la sencillez. Necesitamos retornar a lo básico. La sencillez nos recuerda nuestro 
origen común a partir de la unidad, la unión, el conocimiento y las necesidades más 
esenciales de la humanidad. Nos transporta al corazón de la materia. Nos traslada 
directamente al punto principal de nuestro ser. Sagitario, el arquero que proyecta su flecha 
directamente al corazón del objetivo, nos conduce hacia el espíritu de cooperación, las 
correctas relaciones humanas, la buena voluntad y hacia el conocimiento superior. El regalo 
de Sagitario a través de la mente superior y la naturaleza intuitiva facilita la sencillez en 
nuestras vidas, y reorienta nuestro pensamiento en forma gradual hacia un nuevo objetivo 
más elevado. 
 
Por lo tanto, mientras meditemos y dejemos penetrar la luz y el amor durante este momento 
favorable, pensemos en esas cualidades de Sagitario e integrémoslas en nuestras propias 
vidas para que ellas puedan ser irradiadas hacia el mundo. Usando la nota clave: “Veo la 
meta, alcanzo esa meta y percibo otra”. Meditemos. 


