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FESTIVAL DE ACUARIO 

Nueva York, 18 de febrero de 2011 

 
Dale McKechnie 

 
Buenas noches amigos y sean bienvenidos a este Festival de Acuario. El momento de la luna llena de 
cada mes es una ocasión muy única; está llena de oportunidades espirituales para el servicio. 
Recuerden esta palabra 'oportunidad'; es una nota clave para los tiempos en los que vivimos. La 
oportunidad de los tiempos es la razón por la que nosotros y muchos otros grupos en el mundo 
estamos reunidos en meditación. Es un momento cuando la humanidad y la Jerarquía pueden 
acercarse en el plano de la conciencia. Y gracias a esta aproximación podemos irradiar las energías 
de Luz y Amor más eficazmente en la conciencia humana. Así que dediquemos un momento para 
vincularnos con nuestros compañeros de todo el mundo y con toda la humanidad en unidad y sintonía 
silenciosas. A continuación, entonemos juntos la antigua plegaria del Gayatri. 
 

O Tú, que das sustento al universo, 
De Quien todas las cosas proceden, 
A Quién todas las cosas retornan, 
Devela ante nosotros el rostro del verdadero Sol espiritual 
Oculto por un disco de Luz dorada 
Para que sepamos la Verdad 
Y cumplamos con todo nuestro deber  
Mientras nos encaminamos a Tus sagrados pies. 

 
El tema de nuestro pensamiento reflexivo de esta noche es el servicio; servicio desinteresado y sin 
obstáculos. El Servicio, por supuesto, está incorporado en la nota clave de Acuario: Agua de vida soy 
vertida para los hombres sedientos. Ese será el pensamiento simiente para nuestro trabajo de 
meditación. Necesitamos reflexionar sobre lo que realmente significa esta nota clave. 
 
Acuario es un signo de aire; por lo tanto, su influencia es omnipresente e interpenetrante. Para 
muchos tipos de mente, esta influencia es intangible y, a causa de ello, parece ser incapaz de 
producir los resultados deseados; sin embargo, el hecho es que estos resultados inmateriales 
generalizados son de mucha mayor potencia y muy amplios en sus efectos que los acontecimientos 
más concretos y espectaculares. 
 
Es interesante ver, por ejemplo, cómo los astrónomos están captando esta influencia de acuario. 
Ahora están buscando en el universo otros planetas que puedan tener  posibilidad de vida, tal como 
la conocemos en la Tierra. Ellos relacionan la posibilidad de vida con la existencia de agua, debido a 
que, según sus conocimientos, el agua es necesaria para que exista vida, incluso de las formas 
básicas; ello demuestra que parecen estar respondiendo a la parte de "aguas de la vida" de la nota 
clave. Son "hombres sedientos" que buscan esta información y conocimiento; sienten la influencia de 
Acuario, pero lo interpretan de manera puramente material. Para ellos, la Vida está asociada con la 
existencia de agua líquida. 
 
Por supuesto, sabemos a través de nuestros estudios de las enseñanzas del Tibetano, que la vida 
tiene un significado muy diferente. El Tibetano proporciona varias definiciones para el significado de 
la palabra "Vida". Por ejemplo, dice que "Vida es la energía en expresión de la divina voluntad al bien" 
y "Vida es síntesis amorosa en acción". La palabra "Vida" se refiere a aquello que sintetiza el espíritu, 
el alma y el cuerpo. Es, en realidad, ese cuarto algo que se sitúa detrás de toda manifestación y de 
todos los objetos. Así que la vida es, en realidad, una esencia divina pura, cuya fuente se encuentra 
totalmente afuera, pero, aún así, impregna todo nuestro mundo manifestado. Es una energía que 
emana de ciertas Grandes Vidas que permanecen detrás de nuestro sistema solar, que son el origen 
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de su vida…". Por lo que vemos, este "cuarto algo" llamado vida, compenetra y anima a todas las 
formas en el universo entero, incluyendo la Tierra y todas las formas que existen en ella. 
 
Ahora, es importante entender que el "agua de vida" no se refiere al agua líquida en sí. Agua, en este 
caso, es el símbolo de la sustancia y de la expresión material, además de la motivación emocional. El 
objetivo para el verdadero iniciado de Acuario es superar las pruebas asumidas por el largo proceso 
de encarnaciones e iniciaciones. Después, queda libre de todos los obstáculos y actúa como 
distribuidor de la energía de la vida al servicio de la humanidad. Por lo tanto, las dos líneas onduladas 
en el símbolo de Acuario no se refieren al agua, sino a la distribución de la energía divina y de la vida. 
 
Este proceso de distribución está siendo mejorado considerablemente por la creciente influencia de la 
energía del séptimo Rayo de Orden y Organización. Se dice que el séptimo Rayo es, en última 
instancia, la energía diferenciada y enfocada del primer Rayo de Voluntad y Poder. Por lo tanto, el 7.o 
Rayo proporciona un canal abierto para que la divina energía de Shamballa haga un impacto directo y 
sin impedimentos en el plano físico y en la conciencia humana. Esta es la energía pura de la vida 
misma vertida con mayor abundancia. Esto es a lo que Cristo se refirió cuando dijo que "Vengo a 
darles vida más abundante". A través de las energías combinadas del 1.o Rayo y 7.o Rayo, la 
Voluntad de Dios mejorará el poder de la humanidad para relacionar y traer una expresión más 
abundante de la vida misma a la manifestación objetiva. El 7.o Rayo permite que el espíritu y la 
materia, lo más elevado y lo más bajo, se relacionen más estrechamente. Y el efecto de esta relación 
en la humanidad durante la era de Acuario será un reconocimiento y expresión más profundos de la 
vida misma. 
 
Y hablando de los rayos primero y séptimo, es interesante ver el efecto que estos están produciendo 
en los eventos revolucionarios, primero en Túnez y Egipto, y ahora extendiéndose por todo el Medio 
Oriente. Como ustedes saben, el último impacto del primer rayo de Shamballa se produjo en el año 
2000. Este es el primer rayo de Voluntad, que juntamente con las crecientes influencias del quinto 
Rayo de Ciencia y Conocimiento Concreto y del séptimo Rayo de Ley y Orden Ceremonial, ocasionan 
los cambios que se están realizando en la conciencia humana, como podemos verlo concretamente 
en la realidad actual. Se dice que estos tres Rayos están "llevando a cabo conjuntamente cambios 
fundamentales e introduciendo la nueva era. Esta combinación es terriblemente potente y produce la 
precipitación de las fuerzas internas, acrecienta la actividad de la mente inferior y la afluencia de la 
fuerza proveniente de Shamballa, cuyas consecuencias pueden observarse como nunca antes en el 
sector de la vida planetaria. El gran efecto producido se debe a la acrecentada sensibilidad del 
género humano, si se lo compara con las otras dos épocas cuando -en evolución cíclica- estaban 
activas estas tres constelaciones. Tal combinación se manifiesta hoy en los asuntos humanos".  (AE 
p. 400, Ed. Kier) 
 
Se dice del primer Rayo que primero tiene un efecto masivo y proporciona un fuerte sentido de la 
voluntad de persistir. Sin duda alguna, hemos visto eso en Túnez y Egipto. Las masas de gente, 
organizadas y ordenadas con la ayuda de las nuevas herramientas de la ciencia y la tecnología, las 
herramientas de los medios sociales, se han reunido y exigido un cambio en sus respectivos 
gobiernos. Se trata de una acción en la línea del primer Rayo. También vemos el poder de la 
capacidad de la mente educada e inteligente para brillar y traer luz sobre los efectos ocultos de la 
separatividad, el egoísmo y la corrupción. La gente simplemente quiere más justicia y respeto... 
 
Y es interesante que esta revuelta está teniendo lugar en Egipto, la tierra de la antigua Esfinge. El 
misterio de la Esfinge está conectado con la relación de los signos de Leo y Virgo, que, en tiempos 
del antiguo Egipto, fueron vistos como un solo signo. Este no es el misterio del alma y la forma, sino 
el misterio de la mente superior e inferior y su mutua relación. El fuego de estos dos aspectos de la 
mente egipcia se ha convertido en la llama de la revuelta. Quizás es por eso por lo que la Esfinge 
está sonriendo. Su misterio finalmente se está revelando y cumpliendo, y eso es bueno. 
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A continuación, por supuesto, el misterio es más evidente cuando se incluye el hecho de que Leo es 
el polo opuesto de Acuario, y vemos ahora los dos opuestos de la mente superior e inferior actuando 
más acentuadamente en el mundo. Es especialmente evidente en las tres notas clave de Acuario con 
su enfoque en la transformación que está ocurriendo entre el Yo superior e inferior. 
 
Ellas son: 

1. El servicio prestado a la personalidad, el yo inferior, que eventualmente se transmuta en 
servicio a la humanidad.  

2. La actividad superficial y egoísta, que se trasforma en profunda y fuerte intención de 
actuar en bien de la Jerarquía. 

3. La vida autoconsciente que, finalmente, se trasforma en sensible percepción humanitaria. 

La cualidad de estas notas clave cambia la naturaleza mezquina y superficial en otra de intenso 
propósito y de profunda convicción. El hombre acuariano de grado inferior, no evolucionado, que se 
halla en la Cruz Mutable, se manifiesta por medio de una autopercepción superficial. Esto madura en 
Leo y se convierte en autoconciencia fuertemente arraigada y en un profundo interés por las 
necesidades y deseos del yo. Debido a que continúa la interacción entre Leo y Acuario (porque son 
polos opuestos) se produce una intensificación de todas las cualidades y desaparece la 
superficialidad, hasta que -en la rueda revertida- la intensa autoconciencia de Leo se expande en la 
percepción grupal de Acuario. Lo individual se convierte en lo universal. El hombre aislado y 
separatista, por sus reacciones y percepciones, se convierte en el género humano y al mismo tiempo 
conserva su individualidad; ya no es simplemente un ser humano individualmente autocentrado y 
separatista, sino que se convierte en la humanidad misma, perdiendo su identidad personal en el bien 
de la totalidad, pero reteniendo su Identidad espiritual". 
 
Ese es realmente el objetivo para la humanidad en esta nueva era de acuario. Se resume 
esotéricamente en el símbolo de Acuario, el hombre con el cántaro de agua en su hombro. "El 
acuariano evolucionado (que expresa el bien de la totalidad) coloca todo lo que tiene en su cántaro de 
agua y lo almacena allí para  servicio, dándolo libremente cuando se requiere satisfacer una 
necesidad". 
 
La idea del servicio es, en este momento, la idea principal que debe aprovecharse para (al captarla) 
abrirnos ampliamente a  las nuevas influencias entrantes. La Ley del servicio es la expresión de la 
energía de una gran Vida, que, en cooperación con Aquél en quien vivimos, nos movemos y tenemos 
nuestro ser, está sometiendo a la familia humana a ciertas influencias y flujos de energía que 
eventualmente lograrán tres cosas: 
 

1. Despertar el centro cardíaco de todos los aspirantes y discípulos. 

2. Habilitar a la humanidad emocionalmente polarizada para centrarse de manera inteligente 
en la mente. 

3. Transferir la energía del plexo solar al corazón. 

 Este despliegue, que podríamos llamar "la conciencia del corazón", o el desarrollo del verdadero 
sentimiento, es el primer paso hacia la conciencia grupal.  
  
A medida que el centro de Shamballa vierte su energía directamente a la humanidad, debemos 
darnos cuenta de nuestra vital responsabilidad grupal para recibirla y trabajar con ella, construyendo 
los nuevos ideales del Reino del alma en la conciencia humana. Hoy, la palabra clave para nosotros 
es oportunidad; la oportunidad de sincronizar nuestra respuesta a aquello que está llegando. Es 
nuestra oportunidad para verter el agua de la vida: la fuerza de la Vida de Shamballa a un mundo en 
necesidad. Es nuestra oportunidad para trabajar en la "implementación de la fuerza de la 
universalidad" y ayudar a traer el poder de la "vivencia que capacita". Que nos capacite para cumplir 
con nuestra parte. 


