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FESTIVAL DE VIRGO 

Nueva York, 23 de Agosto de 2010. 

 
Emily Doan 

 
Buenas noches amigos y bienvenidos al Festival de Virgo.  Se dice que el signo de Virgo es uno de 
los más antiguos signos del zodiaco, y también uno de los signos más simbólicos, que contiene la 
clave de todo el propósito del proceso evolutivo dentro de nuestro sistema solar.  Se nos dice que 
este proceso evolutivo es "proteger, nutrir y finalmente revelar la realidad espiritual oculta".  La clave 
de Virgo es: Soy la Madre y el Niño. Yo, Dios, materia soy. En la nota clave de Virgo, la madre 
simboliza el aspecto femenino, que es la materia o la vida de la forma. A Virgo también se le llama 
"diosa de los dos senderos", porque como principio de la Santa Madre, simboliza la materia, y, 
también, es el custodio de la vida crística".  Ella es la protectora que nutre y custodia al niño o 
aspecto del alma, que mora internamente, conocido también como el principio crístico o la conciencia 
del alma.  La madre incuba y protege al niño dentro de la "matriz del tiempo", en espera de que esta 
realidad espiritual oculta se revele y manifieste en el mundo.  Finalmente, a través de años de 
encarnación, evolución y progreso espiritual, una chispa de luz emerge y se manifieste en la forma.  
Esta luz es el hombre espiritual despierto expresando la verdadera divinidad.  Se nos dice que "la 
forma humana está equipada y dotada para manifestarse en forma muy distinta a cualquier otra 
expresión de la divinidad, a fin de hacer tangible y objetivo lo que está destinada a realizar el proceso 
creador". Y así, Virgo, la virgen madre, da a luz al Cristo niño, que es esencialmente la conciencia 
divina de la humanidad. Por lo tanto, la verdadera nota clave que encarna, en cuanto al propósito y la 
misión de Virgo, se expresa como: "Cristo en ti, la esperanza de gloria". Virgo es la madre cósmica o 
materia, opuesta al Padre o aspecto espiritual.  Ambas cualidades, sin embargo, (el espíritu y la 
materia), producen una dualidad en este mundo, que con el tiempo debe unirse y sintetizarse para 
dar a luz al tercer aspecto, que es el alma, nuestra verdadera esencia divina.   
  
Así que tomemos un momento para armonizarnos y conectarnos con los servidores de todo el mundo 
y los grupos que están meditando como nosotros. 
  

¡Oh!, Tú, que das sustento al 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 

  
En Virgo, no es sólo la relación dual del espíritu y la materia, sino la relación triangular entre el 
aspecto Padre, Madre y el Niño; o, aspecto del espíritu, la materia y del alma.  Estos tres aspectos 
conforman la Trinidad, que es un triángulo equilátero, en el que todos los ángulos son de igual 
importancia para la implementación del Plan.  A medida que avanza la evolución, los tres se 
convierten en el dos y luego en el uno - o sea, la experiencia unificada en Virgo.  Es en Virgo, 
después de la individualización completa en Leo, que se realiza el primer paso hacia la unión del 
espíritu y la materia, "la subordinación de la vida de la forma a la voluntad del Cristo interno". 
  
Cuando nos referimos al concepto de Cristo, no está vinculado a ninguna religión, teología o 
doctrina.  Hay muchos términos que describen el principio crístico, tales como la conciencia del alma, 
el principio medio, el anima mundi, el Yo superior, o el ángel solar.  Todas estas palabras describen el 
mismo concepto o idea de la luz divina que compenetra todas las formas y conecta y une todo.  Cada 
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uno tiene el principio crístico, o aspecto alma, oculto dentro de sí mismo, que es la expresión de la 
conciencia divina.  Esta cualidad espiritual se transmite y se demuestra en el mundo como el 
verdadero amor, libre de los espejismos o apegos emocionales de la naturaleza de la personalidad 
inferior.  Se expresa como comprensión amorosa, buena voluntad, cooperación, paz y unidad. El 
principio crístico es la realización y la identificación de que no sólo somos creados por la divinidad, 
por Dios inmanente, que habita en nuestro interior, sino que somos la divinidad, que somos de 
sustancia divina, que somos a la vez espíritu y materia.   
  
En el signo de Virgo, cuando se unen y se fusionan el espíritu y la materia, se convierten en el 
principio crístico, el alma o la conciencia divina.  Se dice: "la materia es espíritu en su punto más bajo 
y el espíritu es materia en su nivel más elevado”, y que, “la dualidad aparente, es una unidad 
esencial". Y así, en este signo, la humanidad se encuentra en la cúspide del "nacimiento de la nueva 
era, de una nueva conciencia y una nueva civilización y cultura", que es inminente y está en espera 
de ser expresada.  Esta realidad espiritual oculta, que es la conciencia interna del alma o principio 
crístico, finalmente se manifiesta en el signo de Piscis, el salvador del mundo.  El Tibetano dice que 
cuando un número suficiente de personas haya captado este ideal de la conciencia divina interna, 
entonces toda la familia humana podrá ponerse por primera vez frente al portal que conduce al 
Sendero de la Luz".  Este sendero de la luz es la iniciación de la raza humana, que trae consigo una 
relación más estrecha y la relación entre los tres centros planetarios - la Humanidad, la Jerarquía y 
Shamballa. Esta expansión de la conciencia, dentro de la vida de la forma, se considera la primera 
iniciación, también conocida como el "Nacimiento de Belén", en la cual el discípulo lucha y se 
esfuerza para revelar la divinidad en el plano físico. 
  
Virgo es un signo relacionado con nuestra naturaleza espiritual más elevada, que es la Mónada, el 
Padre o el aspecto espiritual.  No sólo nos permite conectar con nuestra expresión espiritual más 
profunda en este mundo, sino que permite que nos demos cuenta del "propósito por el cual existe la 
vida de la forma".  Las energías de Virgo nos ayudan a comenzar a despertar hacia la verdadera 
conciencia espiritual.  Como resultado de este despertar, la vida de la personalidad empieza a 
cambiar hacia la vida espiritual interior.  El alma asume un mayor control sobre la naturaleza de la 
personalidad inferior; y, finalmente, el Niño interno o principio crístico, es liberado en el mundo, 
expresando su verdadera naturaleza divina a través de la vida de la forma.   
  
Es en el signo de Virgo, que nosotros como seres humanos podemos elevarnos por encima de las 
garras del control material.  Hoy en día, la humanidad en su conjunto está luchando para superar el 
dolor y el sufrimiento del deseo material debido a la orientación equivocada y erróneo enfoque en la 
vida física.  El Tibetano ha insinuado que la idea del pecado se produjo debido al erróneo énfasis en 
el lado de la vida de la forma que condicionó la humanidad a partir de entonces, lo que ha llevado a la 
humanidad a la rueda invertida de la involución.  Vemos los resultados de los deseos materiales y 
egoístas de ganancia material, en el mundo de hoy, a través de la recesión económica y la crisis 
financiera. Esta equivocada orientación y relación con la vida de la forma crea una mayor separación 
entre el espíritu y la materia.  Debido a que el espíritu y la materia deben tener relaciones justas entre 
sí, debemos repensar, por lo tanto, y espiritual y prácticamente buscar la manera de relacionarnos y 
vivir conscientemente en el mundo material a través de una vida recta y una buena relación con los 
bienes y recursos materiales que nos han sido concedidos.    
  
Durante gran parte de la existencia humana, las fuerzas del materialismo han separado el espíritu y la 
materia. A medida que la humanidad, poco a poco, y lentamente, cambia su conciencia, despierta 
hacia las nuevas energías y responde a las vibraciones superiores, está teniendo lugar una 
reorientación del aspecto material a lo espiritual. A medida que pasa el sexto rayo de idealismo y 
devoción y la potencia de la energía de séptimo rayo de orden ceremonial hace sentir su presencia, 
muchos cambios están teniendo lugar en todos los niveles de conciencia.  Hoy, la humanidad está 
entrando en una nueva era con la conciencia más expandida e incluyente.  La potencia aumentada 
del séptimo rayo sirve al propósito de facilitar el proceso de introducir y reunir el espíritu y la materia 
mediante el anclaje de las cualidades de las energías entrantes, y "hace visibles los resultados 
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físicamente" al manifestar el Plan divino en la existencia en el plano físico.  La función fundamental es 
"revestir el espíritu con la materia" y construir las formas o vida exterior, que se sincronizará con las 
vibraciones superiores del espíritu.  Se nos dice que Virgo es "el polo opuesto del espíritu".  Sin 
embargo, a diferencia de Géminis, en el que el espíritu y la materia son de naturaleza dual, en Virgo, 
el espíritu y la materia se mezclan y se sintetizan y, finalmente se unen como uno solo.  Para que 
suceda este proceso divino de la síntesis, la forma o vehículo físico debe ser sensible y receptivo a 
las energías entrantes, con el fin de emanar, transmitir y recibir las energías que afluyen.  
  
La energía del séptimo rayo se relaciona con Virgo debido al hecho de que este rayo es el factor de 
relación entre el espíritu o aspecto Padre y de la materia o aspecto Madre en el aspecto forma; y, así, 
revelar el alma o el principio crístico.  Cuando el espíritu se une a la materia es el resultado de la 
magia blanca.  Con la ayuda de la entrada de la energía de séptimo rayo, el discípulo es capaz de 
construir formas "a través de las cuales se puede expresar la voluntad divina".  El discípulo tiene que 
aprender la doble función de "elevar las energías más inferiores hacia la luz" y al mismo tiempo 
"hacer descender las energías más elevadas a la expresión corporal".   
  
Para que el discípulo construya las formas, debe utilizar la facultad mental superior, ya que es la 
plataforma donde se lleva a cabo el proceso constructivo de las formas.  Se nos dice que Virgo y 
Venus unidos "son dos aspectos de la inteligencia".  Sin embargo, cuando Virgo se expresa a través 
de una baja calidad, o aspecto de la personalidad, se refleja a través de una mente crítica y concreta.  
La cualidad superior, o la cualidad del alma de Virgo, se expresa a través de la razón pura o intuición, 
que utiliza el plano mental superior, en el cual puede llevarse a cabo el proceso de construcción de 
formas. "... El alma es llamada el hijo de la mente, y Virgo está regido por Mercurio que lleva la 
energía de la mente".  Mercurio está exaltado en Virgo, porque el Hijo de la Mente, o mente superior, 
debe dominar sobre el aspecto forma. 
  
A medida que nos adentramos en la era de Acuario la Ciencia del Servicio comienza a ejercer su 
influencia y a emerger como una forma predominante de vida para aquellos que están despertando a 
la influencia del alma y que sienten una profunda responsabilidad para con sus semejantes. Virgo es 
un signo relacionado con el servicio, que se relaciona a la sexta casa del zodíaco.  Vemos una 
tendencia emergente en la sociedad actual.  La expresión de servicio está a nuestro alrededor.  El 
servicio es el verdadero propósito del principio crístico.  Se nos dice que en Géminis surge la dualidad 
del espíritu y la forma como entidades separadas y la forma sirve al alma.  Considerando el signo de 
Virgo, los intercambios de servicio entre la materia y el espíritu, cada uno sirve al otro mutuamente. El 
Espíritu sirve a la materia y la materia al espíritu -cada uno gana, se transforma y se convierte en el 
otro, produciendo el Niño, el alma, que son la vida, el amor y su manifestación, unidos como uno 
solo.  Es a través del servicio, que da esa cualidad única e inherente de Virgo, como se logra la 
capacidad de traer el espíritu y la materia hacia unas relaciones justas entre sí, a través de su 
intención divina.  Pero ¿qué entendemos por servicio?  Vemos a la gente que presta servicio a la 
comunidad o realiza un tipo de servicio que beneficia a la sociedad.  En muchos sentidos, se nos dice 
que "el servicio también se puede prestar porque estar ocupado con algún tipo de servicio es la 
costumbre y cada vez está más de moda".  Hoy en día, la gente está buscando activamente algún 
tipo de servicio que ellos piensan que es beneficioso para la comunidad en general.  En Psicología 
Esotérica Tomo II, el Tibetano describe un mundo en el que “Todo el mundo está sirviendo 
activamente en los movimientos sociales, en los esfuerzos filantrópicos, en el trabajo de la Cruz Roja, 
de elevar el nivel de la educación, y en la tarea de subsanar las condiciones angustiantes del mundo.  
Está de moda servir de alguna manera.  El servicio da una sensación de poder, el servicio nos pone 
en contacto con amigos, el servicio es una forma de actividad grupal, y con frecuencia da mucho más 
al servidor (en un sentido mundano) que a quien se sirve".  La mayoría de servicios que vemos en la 
sociedad actual es un servicio a nivel de personalidad. ¿Qué se entiende por servicio espiritual o 
servicio a través de la intención del alma? 
  
Desde el aspecto de la personalidad, "El servicio es con frecuencia considerado como un esfuerzo 
para unir la gente alrededor del punto de vista de quien sirve, porque lo que el aspirante a servidor ha 
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encontrado que es bueno, verdadero y útil, debe ser necesariamente bueno, verdadero y útil para 
todos.  El servicio es visto como algo que se hace por los pobres, los afligidos, los enfermos y los 
infelices, porque creemos que queremos ayudarles, sin darnos cuenta de que toda esta ayuda se 
ofrece porque nos sentimos incómodos por las penosas condiciones; y, por lo tanto, debemos tratar 
de mejorar esas condiciones a fin de volver a estar cómodo.  El acto de ayudar nos libera de nuestra 
miseria, incluso si no somos capaces de liberar o aliviar a los que sufren".  Y en muchos casos, sobre 
todo en la sociedad occidental, "El servicio es con frecuencia una indicación de un temperamento 
ocupado y demasiado activo, o de una disposición de autosatisfacción, lo que conduce a su poseedor 
a un enorme esfuerzo para cambiar las situaciones y hacer lo que él siente que debe ser, lo que 
obliga a la gente a cumplir con lo que el servidor siente que debe hacerse". 
  
Desde el punto de vista espiritual, se nos dice que "el servicio puede definirse brevemente como el 
efecto espontáneo del contacto con el alma.  Este contacto es tan definido y fijo que la vida del alma 
puede afluir al instrumento que el alma debe forzosamente usar en el plano físico”. Servicio, en el 
sentido esotérico, “no es una cualidad o una acción, tampoco es una actividad que la gente debe 
realizar esforzadamente, ni un método para salvar el mundo. Servir es una manifestación de la vida.  
Es un anhelo del alma y es tanto un impulso evolutivo de ésta como el impulso de la auto-
preservación o la reproducción de la especie es la demostración del alma animal".  Hay una profunda 
diferencia entre el servicio mundano de la personalidad y el nivel de servicio espiritual a través de la 
demostración y la intención del alma.  El Tibetano nos dice que debemos entender y comprender esta 
distinción. A medida que más y más personas despierten a la vida del alma y una vida de vibración 
más elevada, la Ciencia del Servicio se convierte en un factor distintivo y dominante en la tendencia 
de la vida de la persona despierta.  
  
A medida que más nos adentramos en la Era de Acuario, el séptimo rayo aumenta su potencia para 
ayudar a unir y anclar las cualidades espirituales en la vida de la forma. Virgo nos da el don de la 
realización de nuestro potencial espiritual.  Somos la sustancia divina del espíritu y la materia.  A 
través de la vivencia espiritual práctica, el trabajo duro y la cooperación, desde nuestro interior nos 
estamos dando cuenta de nuestra naturaleza espiritual más elevada.  Esta nota clave de Virgo 
resume, sin embargo, muy bien y hermosamente, toda la esencia de este signo, la unión de la madre 
y el niño, del espíritu y la materia, por medio de la forma.  La nueva conciencia está surgiendo. Así, la 
humanidad está despertando y experimentando la "esperanza de gloria".   
  
Así que ahora vamos a meditar sobre las energías de Virgo. 


