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FESTIVAL DE PISCIS 

Nueva York, 28 de Febrero de 2010. 

 
Emily Doan 

 
Buenas tardes amigos y bienvenidos al Festival de Piscis.   Llegamos al último signo del zodiaco, 
Piscis, representado por dos peces unidos por el cordón de plata.  Durante el tiempo de la luna llena 
trabajamos con las energías espirituales afluyendo en nuestra vida planetaria, las cuales se adecúan 
al reino de la conciencia humana.  Estas energías procedentes de la constelación se convierten en 
"atributos divinos" que se distribuyen en los corazones y las mentes de la humanidad.  Todos los que 
participan en meditación, en todo el mundo, durante este tiempo de la luna llena, ya sea como 
individuos o en grupo, se convierten en mediadores entre la Jerarquía y la humanidad.  Piscis es el 
signo de la mediación en el que el reino humano tiene el potencial para relacionar las expresiones 
superiores e inferiores de la divinidad.  Hoy en día ya hay formado un grupo importante de hombres y 
mujeres en el mundo que están actuando como mediadores.  Son el Nuevo Grupo de Servidores del 
Mundo.  Este grupo de servidores es el grupo intermediario que permanece entre la Jerarquía y la 
humanidad. Este grupo está formado por discípulos y aspirantes que se esfuerzan por vivir y dar 
ejemplo de los valores y principios espirituales que actúan en el mundo actual.  Antes de ir más lejos, 
unámonos y alineémonos con todos los que están meditando como nosotros, y digamos la Afirmación 
del Discípulo.  
 

Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. 
Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. 
Soy un punto de fuego de sacrificio, enfocado dentro de la ardiente Voluntad de Dios. 
Y así permanezco. 
  
Soy un camino por el cual los hombres pueden realizar. 
Soy una fuente de fortaleza, que les permite permanecer. 
Soy un haz de luz que ilumina su camino. 
Y así permanezco. 
  
Y permaneciendo así giro, 
Y huello los caminos de los hombres, 
Y conozco los caminos de Dios. 
Y así permanezco. 

 
Piscis es el signo de la dualidad, en el que los dos peces están unidos por un cordón a lo largo de su 
vida manifestada.  La doble naturaleza de Piscis ofrece un panorama único sobre la puerta de 
entrada al discipulado, el Sendero de Retorno, conduciendo finalmente a la iniciación.  El objetivo de 
Piscis es fusionar y mezclar el alma y la forma, representada por los dos peces, para producir la 
manifestación del Cristo Encarnado, el Salvador del Mundo.   
 
El alma desciende a la encarnación a través de cada uno de los doce signos del zodíaco y se vuelve 
cautiva del mundo material de la vida de la personalidad.  A medida que pasan los eones  y la 
evolución prosigue, el alma despierta y con el tiempo la situación se invierte.  La personalidad está 
bajo el control del alma.   La muerte final pone fin a este cautiverio dual a través de la liberación.  
Plutón, el regente esotérico de Piscis, rompe las ataduras con su primer rayo de energía y libera el 
alma de la vida material.  Venus, el otro regente esotérico de Piscis, reúne a los peces separados, de 
modo que las dos vidas se unen, pero no obstante permanecen liberadas.  
 
Dado que este es el último signo del zodíaco y completa el ciclo anual, las energías de Piscis nos dan 
la oportunidad de reflexionar sobre la culminación de las experiencias del año pasado.  Es un tiempo 
para contemplar y reflexionar sobre los cambios y los ajustes que deben hacerse y lo que debe ser 
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dejado y liberado en nuestras vidas que nos haya estado impidiendo el progreso espiritual y el 
servicio más completo.   
 
Hércules, a lo largo de sus doce trabajos, deja la casa de su Padre y retornando salva.  Cada uno de 
los trabajos está lleno de simbolismo haciendo frente a los desafíos y las luchas de superación de la 
naturaleza humana.  En cada uno de sus trabajos, el Hijo del Hombre redime a su yo inferior y se 
convierte en el Hijo de Dios, liberado de las ataduras del mundo material.  Hércules completa con 
éxito cada uno de sus doce trabajos volviendo y dándose cuenta de su verdadero ser divino, como 
Hijo de Dios.   
 
La experiencia en Piscis, en última instancia, nos lleva a la liberación y la muerte.  Esta muerte es la 
terminación de nuestro apego al mundo material y la libertad del alma del cautiverio de la vida 
material.  Y así, al mirar hacia atrás en el año, librarnos de lo que es indeseable en nuestras vidas, 
que nos impide realizar el verdadero progreso espiritual. Es a través de la renuncia y el sacrificio que 
uno puede realmente salir adelante y ser de servicio útil a la Jerarquía.   El objetivo de Piscis es 
liberar de la esclavitud a los dos peces a través del desapego y permanecer libres como personalidad 
infundida por el alma.  Piscis gobierna los pies, y por lo tanto, representa el progreso, avanzando 
hacia el objetivo y hollando el camino de regreso.  La experiencia en Piscis no sólo nos libera de lo 
que nos ha retenido en cautiverio durante todo el año, sino que nos prepara a través de la 
transformación, renovación y redención para que surjamos revitalizados y dispuestos en los Tres 
Festivales Espirituales de Aries, Tauro y Géminis para asumir un año más de alegría en el servicio.   
 
Piscis es el signo del Cristo encarnado, el hombre perfecto que se proclamó como la "Luz del 
Mundo".  El Salvador del Mundo, que trajo la luz y la iluminación a la oscuridad de la vida humana, 
mediante la eliminación del espejismo y las ilusiones que han conducido a tanto dolor, desconcierto y 
sufrimiento en el mundo.  El don de Piscis no sólo nos ayuda a liberarnos de los grilletes de la vida 
material, sino que redime y reorienta nuestras vidas hacia un estado superior de conciencia.  Hoy en 
día, las Fuerzas de la Oscuridad están creando mucha confusión, miedo y ansiedad, lo que está 
impidiendo que la humanidad avance y progrese hacia las rectas relaciones, la paz y la unidad.  La 
"Luz del Mundo" es el don de Piscis, que traerá la luz del día a la oscuridad que mantiene atadas a 
las personas a la vida material.   
 
La historia de Piscis se relaciona con el proceso divino de la redención, porque es una historia 
hermosa y profundamente oculta que se desarrolla y se hace cada vez más manifiesta a través de las 
profundidades internas y las experiencias de la conciencia en expansión.  La nota clave de Piscis, 
abandono la casa de mi Padre y, retornando, salvo, nos da una idea de la finalidad y el tema de 
nuestro desarrollo evolutivo divino.   ¿Qué queremos decir con salvar?  El viaje del alma de vuelta al 
mundo material es para redimir a la sustancia y, por tanto, elevar su calidad vibratoria hacia un estado 
superior de conciencia para unir al hombre con Dios.  En el signo anterior de Acuario, aprendemos a 
servir, y a través del servicio lograr la liberación de la esclavitud de la vida de la personalidad viviendo 
la vida del alma y convirtiéndonos en el Salvador del mundo en Piscis. Hoy están siendo entrenados 
discípulos para convertirse en redentores en este gran proceso evolutivo.  Es a través de la 
comprensión consciente de cómo actúa la redención en nuestras vidas que podemos 
verdaderamente servir, al participar como co-creadores a través de esta ciencia oculta.   
 
La ciencia de la redención puede ser exotéricamente trazada desde los días antiguos de la alquimia.  
El alquimista transformaba metales comunes en oro y plata.  La palabra alquimia, que originalmente 
deriva de la palabra griega antigua khemia, por definición significa el "arte de la transmutación de los 
metales".  La alquimia que se conoce como el arte espagírico de las palabras griegas que significan 
"separar y unir".  En Piscis, los dos peces se deben separar, pero son liberados, permaneciendo 
libres y unidos entre sí sin esclavitud.  A través de la Ciencia de la Redención, el trabajo mágico del 
alma se ocupa en esta actividad amplia y profundamente oculta de la transmutación. Todos los 
discípulos eventualmente actúan como un agente de la redención que subyace en todos los procesos 
de iniciación.   
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Cuando se mira desde un ángulo oculto, la redención podría parecer como una actividad de 
transformación misteriosa.  Sin embargo, la redención, en su aspecto más básico y simple, está 
sucediendo a nuestro alrededor.  Podemos ver las etapas de la redención ocurriendo en la naturaleza 
cuando una oruga, a través de sus diversos estados de crisis, se redime.  La oruga instintivamente se 
transforma de una larva que elimina la piel, dejando tras de sí lo que no es esencial, en un estado de 
crisis conocida como la fase de crisálida de la metamorfosis.  A través del trabajo mágico de la Madre 
Naturaleza, ciertas reacciones químicas se producen dentro de la cáscara de la crisálida.  Con el 
tiempo, se libera del cautiverio de su antigua forma y se inicia en una mariposa, liberada y libre.  
Como podemos ver, la oruga ha sobrevivido a su antigua forma, y por lo tanto se reivindicó en una 
nueva forma de vida.   
  
¿Qué queremos decir con redención en relación con el crecimiento espiritual de la humanidad?  A 
medida que el discípulo holla el sendero, pasando de una etapa a otra, de iniciación en iniciación, una 
comprensión más profunda de la redención se revela a través de la experiencia de su propia 
transformación y expansión de la conciencia.  Tenemos que ser conscientes de estas experiencias 
redentoras en nuestras vidas para reconocer su significado espiritual.  Hay varios estados y etapas de 
redención, del nivel micro al nivel macro de la vida planetaria y cósmica.  En un principio, el discípulo 
debe redimir la triple personalidad a través de los arduos esfuerzos de la meditación, el servicio y la 
demostración de la vivencia espiritual.  A medida que la expansión de la conciencia prosigue, el 
concepto de redimir su vehículo inferior comienza a crecer.  A través de una vida inclusiva y en 
sintonía con la impresión espiritual más elevada, el discípulo se da cuenta que debe tratar de redimir 
a su prójimo.  El discípulo participa en el proceso oculto de la redención a través su vehículo infundido 
por el alma,  mediante la mente entrenada, usando la energía de la intuición, también conocida como 
la energía de la razón pura.  Piscis ofrece el don de la intuición. Júpiter, el regente ortodoxo de Piscis 
proporciona la expansión de la conciencia y la capacidad de utilizar la intuición, o Mente Universal, a 
través del sentido de la universalidad y síntesis.  Durante las últimas etapas, después de la cuarta 
iniciación, se nos dice que la obra de la redención se refiere al esfuerzo jerárquico e involucra la 
redención y la actividad Ashrámica.  
  
Todos los Salvadores del Mundo están entrenados en la Ciencia de la Redención, o al menos están 
empezando a aprender y apreciar este trabajo verdaderamente creativo.  Se nos dice que la Ciencia 
de la Redención es “el arte aplicado del esoterismo y de la vida espiritual”. Los Salvadores del 
Mundo, desde el pasado, presente y futuro, constituyen Sus exponentes y el símbolo perdurable de 
este proceso verdaderamente oculto. La redención es un tema amplio y profundo relacionado con el 
conocimiento esotérico de los mundos internos subjetivos de las energías y fuerzas. Es el 
entendimiento de lo oculto y la comprensión de la relación entre las fuerzas y energías y "la 
capacidad de utilizar energía para el fortalecimiento y la revitalización de la sustancia o materia".  
Cuando el discípulo redime usa su mente entrenada para penetrar a través de la forma en el mundo 
abstracto de las energías y fuerzas. Venus, el otro regente esotérico de Piscis, lleva a un uso 
adecuado el aspecto de la mente.  El discípulo entrenado es capaz de reconocer e identificar las 
energías y fuerzas que trabajan dentro de la forma y mediante la identificación, intuitivamente evalúa 
la situación actual, la calidad y el aspecto vibratorio de la sustancia.  
  
La experiencia de Piscis nos da una acrecentada capacidad para utilizar la imaginación creadora y el 
poder de visualizar. Piscis ofrece la posibilidad de acceder a los procesos de creatividad superior y 
utilización de la imaginación creadora a través de la visualización.  Estas energías son intuitivamente 
percibidas por el trabajador ocultista a través de la mente discriminadora; y, así, el Salvador Mundial 
imparte luz en la sustancia que se vuelve refinada e impregnada de una vibración de calidad 
superior.  Porque la luz es sustancia y la sustancia es luz.  Es por medio del uso creativo y la 
restauración de la sustancia que el uso correcto de las energías y las fuerzas redimen y transforman 
la sustancia sin principios en un estado superior del ser.  Las energías de la sustancia se reorganizan 
y reconstruyen de tal manera que la forma puede contener potencialmente las cualidades y atributos 
de la divinidad de acuerdo con el Plan.  Se nos dice que "el esoterismo es el arte de hacer descender 
a la tierra esas energías que emanan de las fuentes superiores para arraigarlas e introducirlas".   
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A medida que la energía de séptimo rayo hace sentir su presencia, el trabajo de salvación es cada 
vez mayor.  Así, el espíritu y la forma son mezclados y fusionados.  Las enseñanzas esotéricas nos 
dicen que la Ciencia Aplicada de la energía utilizada en relación con el proceso redentor tiene el 
objetivo específico de "eliminar lo indeseable y lo que obstruye la entrada de la luz, y así proporcionar 
el espacio y la entrada de lo deseable, lo bueno, lo bello y lo verdadero”.  En este sentido, cuando 
uno es redimido, se cura.  El proceso de redención es el trabajo de curación, revitalización y 
transformación de la materia que funciona con una calidad inferior, irradiándola para transmutarla en 
una calidad superior, y así curarla. 
 
Todo el esfuerzo del proceso redentor requiere "esfuerzo sostenido" a través de la intención 
enfocada, la meditación concentrada, la visualización, y la invocación dirigida.  Estos esfuerzos son 
necesarios para producir resultados que conducen a las condiciones dentro de la sustancia que 
potencialmente pueden mantener la calidad y los atributos de la divinidad en alineación con el Plan.  
Cuando la fusión con el alma llega a ser posible, este es el resultado del proceso redentor dentro de 
un discípulo - la triple naturaleza de la personalidad se cualifica con energía de luz de un orden 
superior.  Las vibraciones inferiores de la naturaleza de la personalidad se desvanecen con las 
vibraciones superiores del alma.  Es a través de nuestra formación "estado mental consciente 
entrenado", por el uso de la meditación oculta, que podemos elevar la vibración inferior a un estado 
superior y hacer descender las cualidades superiores y más refinadas al estado inferior.   La 
experiencia en Piscis proporciona estas condiciones, por lo que el alma se libera a través del proceso 
de la redención. 
 
A medida que el séptimo rayo de orden ceremonial se vuelve más activo y potente en el mundo, estas 
energías activas se convierten en una fuerza redentora que surge en nuestra vida y desenvolvimiento 
planetario dentro de nuestra conciencia. La experiencia en Piscis, junto con la energía de séptimo 
rayo, proporciona esa oportunidad para unir los dos peces, el alma y la personalidad, produciendo 
eventualmente la manifestación del Cristo encarnado, el alma individual perfeccionada.  La energía 
del séptimo rayo relaciona el espíritu y la materia o el alma y la personalidad que, por lo tanto, funde y 
mezcla la sustancia sin principios o cuerpo físico, salvándolo y redimiéndolo en calidad de existencia 
superior.  Este es el trabajo mágico de crear y producir las nuevas formas que incorporen los 
principios espirituales de vida en la tierra, que es el espíritu de Dios viviendo la vida de la forma. Este 
proceso comienza dentro de nosotros con nuestros propios esfuerzos en la redención de nuestros 
tres vehículos inferiores. Las energías de Piscis nos dan la fuerza y la sabiduría, mediante el 
equilibrio entre la cabeza y el corazón, para sostener este esfuerzo verdaderamente divino.   
 
La humanidad tiene hoy una segunda oportunidad para reconstruir una civilización mejor que pueda 
encarnar los valores y los principios espirituales que nos hagan avanzar hacia la era de Acuario.  A 
medida que la nueva civilización gradualmente procede a manifestarse, la destrucción de las viejas 
formas y modos de pensar obsoletos dentro de nuestra sociedad, cultura y estado mental consciente 
serán sustituidos y redimidos por las nuevas formas de vida. ¿Cuáles son algunos de estos principios 
que la humanidad necesita encarnar?  El principio del compartir, el principio de las correctas 
relaciones humanas, el principio de la divinidad esencial y el principio de buena voluntad son sólo 
algunas de las cualidades espirituales de esta nueva civilización que se está desarrollando ahora y 
que refleja el plan y propósito de la divinidad. El trabajo de la energía de séptimo rayo es traer formas 
nuevas y reconstruidas que posean las cualidades divinas, las cuales se funden y sintetizan en la 
materia – creando así una nueva civilización que contenga la esencia de los divinos principios y 
propósitos de la nueva Era.  
 
Así que vamos a tratar de encarnar las cualidades de Piscis, el Salvador del mundo y meditemos. 


