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FESTIVAL DE ESCORPIO 
Octubre de 2012 -- Londres 

 
Dominic Dibble 

 
 
Buenas tardes. Sean bienvenidos a nuestra meditación en el signo de Escorpio. El trabajo de Hércules en 
Escorpio es enfrentarse a una Hidra en un pantano. Lodazal, pantano, ciénaga, fango - todas son palabras que 
evocan un ambiente insalubre. Una receta podría ser la siguiente: juntar algo de tierra, mezclar con abundante 
agua y llenarla con aire estancado. La naturaleza estancada e inmóvil del aire y el agua indica que cualquier 
vegetación que crezca allí también se descompondrá, agregando un miasma adicional de gas del pantano. 
   
Una analogía del símbolo del pantano es la condición estática y mortífera que representa. Es la imagen misma 
de ‘negocios son negocios’ que parece prevalecer en el pensamiento político y económico de la élite, incluso en 
este nuevo siglo...  
  
Desde hace décadas, una parte importante del Nuevo Grupo, los Verdes, han advertido de los peligros de 
subestimar nuestras conexiones con los otros reinos de la naturaleza y, hasta ahora, poco se ha hecho para 
abordar esto entre los gobiernos - una excepción notable es el plan ambicioso de Alemania de alcanzar el 60% 
del uso con energías renovables para el año 2050. Más adelante consideraremos de cerca el papel profético y 
visionario del Nuevo Grupo, pero antes de hacerlo, hagamos una pausa breve y digamos juntos el Mantram del 
Nuevo Grupo de Servidores del Mundo: 
 

“Que el Poder de la Vida Una afluya a través de todos los grupos de  verdaderos 
servidores, 

 
Que el Amor del Alma Una caracterice la vida de todos los que tratan de ayudar a 

los Grandes Seres, 
 

Que cumpla mi parte en el Trabajo Uno, mediante el olvido de mi mismo, la 
inofensividad y la correcta palabra. 

 
OM 

  
Un ambiente insalubre de ciénaga crea el perfecto ambiente para la incubación de insectos. De hecho, ahora 
sabemos que la malaria es transmitida por los mosquitos que se reproducen en aguas estancadas, pero 
originalmente se pensaba que provenía del 'aire malo' de los pantanos... La malaria es quizás el ejemplo más 
potente de los muchos problemas que puede crear el reino de los insectos para la humanidad. El Tibetano nos 
informa de una sorprendente causa esotérica para lo que Él llama la "plaga de insectos"...  
  
En Magia Blanca leemos, "El poder del pensamiento humano, en la actualidad, puede describirse 
primordialmente como pensamiento colectivo, pues pocos pueden pensar en forma creadora. La opinión 
pública, las ideas masivas, las tendencias del deseo y el pensamiento humanos, no son hoy de un orden muy 
elevado, y puede verse en forma muy interesante la precipitación física de estos pensamientos vagos e 
incipientes, caracterizados por su gran similitud, están matizados por la intención egoísta y demanda personal y 
basados en simpatías y antipatías, prejuicios y anhelos. La enorme multitud de insectos que actualmente 
pueblan nuestro planeta, objeto de creciente preocupación para los científicos, los agricultores y todos 
aquellos que se ocupan del bienestar del animal humano, son resultado directo de la precipitación del 
pensamiento. 
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No puedo detenerme a ampliar este hecho, pero sí asegurarles que a medida que los hombres aprendan a 
pensar con mayor generosidad y pureza, y a medida que la malicia, el odio y la rivalidad den paso a la 
hermandad, bondad y cooperación, la plaga de insectos, como comúnmente se dice, desaparecerá con toda 
seguridad". (págs. 390-1) 
  
Así, el descenso de pequeñas formas mentales egocéntricas a una turbia atmósfera emocional puede producir 
resultados físicos destructivos, hablando literalmente. Debido a que el plano mental es generalmente 
simbolizado por el aire y el plano emocional por el agua, el vínculo simbólico entre el aire viciado y el agua 
estancada de los pantanos es directo y claro. Y el remedio también es evidente - el aire y el agua de los 
pantanos deberán ser refrescados, endulzados, purificados... 
  
El principal agente de purificación es el calor y la luz del sol, el verdadero yo, el alma, que evapora las aguas 
elevando las emociones hacia los cielos. El pensador egocéntrico puede convertirse en el aspirante y entrar en 
el camino del servicio. 
  
La idea de purificar las aguas del plano emocional nos lleva a considerar al precursor del Cristo, Juan el Bautista, 
quien purificaba con agua. En cierto sentido, podríamos decir que el Nuevo Grupo es la correspondencia 
acuariana de Juan el Bautista. Como él, el Nuevo Grupo también proclama un mensaje profético para una 
Nueva Era, "Preparen un camino para el Señor, hagan Sus caminos rectos". Quizá individualmente los 
servidores del mundo probablemente no se consideren a sí mismos como profetas. Es más bien en el 
entrelazamiento de las muchas visiones individuales que surge una visión más amplia de un mundo donde los 
derechos humanos sean universalmente respetados, los ecosistemas protegidos y cuidados, la creatividad 
fomentada a través de la educación permanente y del compromiso cultural, donde los trabajadores puedan 
encontrar o crear por sí mismos puestos de trabajo dignos y meritorios, en el que todos los ciudadanos puedan 
participar productivamente en la vida política, donde tanto la sabiduría antigua como el conocimiento 
moderno puedan contribuir al enriquecimiento de la civilización y el carácter sagrado de la existencia sea 
celebrado través de rituales compartidos entre los pueblos de todas las religiones. 
  
También hay otra correspondencia posible entre Juan Bautista y el Nuevo Grupo referente a la purificación a 
través del agua. Existe un patrón fractal de energías y acontecimientos que se repite interminablemente en la 
conciencia. Dicho patrón es la base para la ley de correspondencia, por lo que si bien se dice que la humanidad 
está ahora pasando por la Primera iniciación colectivamente, también podemos sugerir que la labor del Nuevo 
Grupo está preparando una parte importante de la humanidad - la clase intelectual - para la Segunda iniciación, 
que tiene lugar en el plano emocional... 
  
Tengan en cuenta que, mientras la clase intelectual ha ganado claramente una medida de control de su 
naturaleza emocional (de lo contrario no podrían utilizar sus mentes tan poderosamente), esto no significa que 
haya  purificado su naturaleza emocional --`porque a menudo ésta tiende a centrarse en la glorificación de la 
personalidad, en lugar de estar consagrada, destinada, como en el caso de los Servidores del Mundo, a la gloria 
mayor del todo... 
  
Este ideal se resume maravillosamente en la última línea del Mantram del Nuevo Grupo de Servidores del 
Mundo - "Que cumpla mi parte en el Trabajo Uno, mediante el olvido de mi mismo, la inofensividad y la 
correcta palabra". 
  
Esta subraya la importancia crucial que tiene para el discípulo no descuidar ninguna parte de su ser - cada 
aspecto debe dedicarse al bien. Existe una tentación, especialmente para los tipos intelectuales, de tratar de 
apagar la vida emocional completamente, para evitar su inmenso poder distractor. Esto nos lleva al caso del 
profesor distraído que vive sólo en la mente, con teorías e hipótesis como sus únicos compañeros y amigos, 
pero sin empatía para los problemas rutinarios de la existencia y en su relación con las personas comunes... 
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El difícil sendero del discipulado requiere que la personalidad primero se integre en un ser completo y luego 
esa personalidad integrada sea ofrecida en servicio al todo, sin dejar nada fuera. En este punto de sacrificio 
dedicado, el aspecto emocional de la personalidad ha sido purificado en "un pozo límpido de respuesta 
razonable al amor de la relación divina". En otras palabras, la imaginación, que es la esencia purificada del 
vehículo emocional, comienza a responder a la intuición, la correspondencia superior de la emoción. Al plano 
de la intuición, o, para dar su nombre más técnico, el plano búdico, se lo denomina el plano de la razón pura. 
Ahora bien, el plano búdico es el cuarto, mientras que el emocional es el sexto. Como muchos de ustedes 
saben, las correspondencias y relaciones numéricas a menudo son importantes en la Sabiduría Eterna... 
  
Por lo tanto, cuando se nos informa que el regente ortodoxo y esotérico de Escorpio es Marte, un planeta de 6º 
rayo; mientras que Mercurio, el regente jerárquico, es un planeta de 4º rayo y que Escorpio es uno de los tres 
signos que trasmite el cuarto rayo en el sistema solar; entonces parece lógico que Escorpio tenga un papel 
significativo en la relación entre los planos emocional y búdico. Mayor ratificación surge por el hecho de que el 
Tibetano también nos dice que Escorpio está estrechamente asociado con las iniciaciones menores del plano 
emocional y con el fin del espejismo emocional.  
  
Otra asociación de Escorpio es con el sexo, que naturalmente está relacionado con la reproducción física. Sin 
embargo, con los cambios en las costumbres sexuales y el aumento de la anticoncepción en la sociedad 
moderna, el sexo se ha vuelto menos una cuestión de reproducción y más de satisfacción egoísta del deseo. 
Como tal, puede convertirse en un obstáculo importante para la purificación del cuerpo emocional, 
especialmente porque los deseos que incita generalmente son de una vibración baja y densa. Por lo tanto, 
estos deseos pueden hacer tropezar incluso a aquellos con un equipo mental altamente desarrollado. 
  
Por tanto, ¿qué significa purificar el vehículo emocional? El Tibetano explica esto desde dos ángulos diferentes: 
primero, nos dice que todo en el plano emocional es en realidad ilusorio y, en segundo lugar, que más allá de 
cierto punto en el Camino del discipulado, éste ya no existe. En el caso de su condición ilusoria, se refiere 
especialmente al espejismo. La idea es que las formas que existen en este plano siempre están, en algún 
sentido, exageradas o distorsionadas; son representaciones imperfectas de lo real. Cada grano de arena se 
convierte en una montaña. Reconocer este hecho, y poco a poco aprender a tratar con él, es una de las 
principales pruebas del discipulado. Esto es especialmente cierto dado que el plano emocional es, en cierta 
medida, uno de los más potentes en el sistema. Esto significa que, aunque la segunda iniciación, donde se 
demuestra el dominio del cuerpo emocional, no se considera como una iniciación importante según se nos 
dice; sin embargo, también se dice que es profundamente difícil de tomar y después de ser experimentada, 
entonces el espejismo ya no es un factor que controla en la vida del discípulo. 
  
Sin embargo, cuando decimos que el plano emocional ya no existe, nos estamos refiriendo a un estado de 
conciencia que está en una vuelta superior de la espiral. En ese punto simplemente no queda nada en la 
conciencia del discípulo que resuene con la esencia  dévica que compone el plano emocional. Es como si la 
respuesta de una persona al espectro electromagnético hubiera cambiado, de modo que lo que antes era 
visible, por ejemplo, el color rojo, ahora ha descendido por debajo del nivel de percepción, mientras que ahora 
el rango ultravioleta se ha desplazado al espectro visible. La esfera del sentimiento sintético es ahora búdico. 
Así, mientras que para otras personas los devas del plano emocional siguen existiendo y son arrojados dentro 
de una enorme variedad de formas, el discípulo ahora está libre de su influencia porque él mismo, a través de 
sus denodados esfuerzos, ha purificado y elevado la porción de sustancia emocional de la cual ha sido 
responsable. 
  
El número de miembros del Nuevo Grupo es muy amplio y uno esperaría encontrar individuos en cada etapa 
del proceso de purificación emocional dentro de él. Como el Tibetano señala, el Nuevo Grupo es un campo de 
entrenamiento para los Ashramas de los Maestros. También es una nueva empresa jerárquica y por lo tanto, 
necesariamente experimental. En Los Rayos y las Iniciaciones leemos: "Este es principalmente un grupo 
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que, mientras actúa en el plano externo del vivir físico y cotidiano, mantiene una estrecha integración 
ashrámica, proporcionando así un campo de servicio para los discípulos que tratan de expresar el servicio, y 
también el lugar de reunión, donde todos los esforzados aspirantes pueden ser probados y además 
comprobarse sus móviles y persistencia, previamente a su aceptación directa. Esto es algo nuevo, porque la 
responsabilidad de preparar al aspirante para el discipulado aceptado, es transferida al discípulo aceptado, 
alejándolo de la atención inmediata del Maestro que lo acepta". (p. 202) 
  
Una vez más, esta idea de que los discípulos están haciéndose responsables de ayudar a entrenar a otros 
discípulos parece estar de acuerdo con la idea de que el Nuevo Grupo está actuando para ayudar a preparar la 
clase intelectual para la segunda iniciación. Podemos notar en particular que la cita anterior se refiere a la 
preparación de aspirantes. La aspiración podría ser descrita como la primera etapa de purificación del vehículo 
astral; por lo tanto, todos los intelectuales que están empezando a reconocer que el intelecto no es suficiente y 
que un enfoque puramente egoísta de la vida es inútil, pueden comenzar a entrar al grupo de aspirantes al 
discipulado. 
  
Además de su papel de preparar a un subgrupo de la humanidad - la clase inteligente- ayudando a purificar sus 
vehículos emocionales, existe un grupo especializado dentro del Nuevo Grupo que tiene un papel más amplio 
en la purificación emocional. Aquellos de ustedes que han estado viniendo este año a nuestras reuniones de 
luna nueva, sabrán que hemos estado presentando el trabajo de los diez grupos simientes dentro del Nuevo 
Grupo. Uno de estos grupos simientes es el de los Observadores Entrenados. Se nos dice que, "Su objetivo 
consiste en ver claramente a través de los acontecimientos, el tiempo y el espacio, mediante el desarrollo y la 
aplicación de la intuición. Trabajan principalmente en el plano astral para disipar el espejismo y traer luz al 
género humano. Así entra en juego otro tipo de energía que produce otro tipo de interrelación y comunicación 
entre los planos de la iluminación y la razón pura (el plano búdico), y el plano de la ilusión y el espejismo, el 
plano astral. Los Observadores Entrenados deben recordar que su gran tarea consiste en disipar la ilusión del 
mundo, haciendo afluir la luz. Cuando un número suficiente de grupos trabajen en este sentido, habrá en el 
plano físico algunos canales de comunicación que, actuando como mediadores entre el mundo de la luz y el 
mundo de la ilusión, transmitirán ese tipo de energía que dispersará los espejismos y las ilusiones existentes y 
destruirá las antiguas engañosas formas mentales, liberarán la luz, llevando la paz que iluminará el plano astral 
y disipará el carácter ilusorio de su vida". (DNE I pp.48-9) 
  
¿Cómo sería un futuro en el que el cuerpo emocional de la humanidad haya sido purificado? Es casi imposible 
ahora decirlo con certeza, incluso para aquellos que han purificado en gran medida su propio vehículo 
emocional, porque el plano emocional sigue siendo el centro de gravedad de la conciencia de las masas de la 
humanidad y esto también puede ser temporalmente intensificado por el hecho de que estamos asistiendo al 
paso de la era pisciana (con Piscis como uno de los tres signos de sexto rayo), y el actual ciclo de sexto rayo. Sin 
embargo, podemos especular sobre dos o tres posibles cambios, tratando de ejercitar esa esencia emocional 
purificada, la imaginación. 
  
En primer lugar, debido a que las Ideas del Plan surgen en el plano búdico y se reflejan, a través de la mente, en 
el vehículo emocional purificado, debería haber una comprensión más rápida y precisa de estas Ideas, llevando 
a su realización creativa. En particular, podemos esperar que se reconocerán las Leyes y Principios del Nuevo 
Grupo, a saber: 
 
"1.  La Ley de las Rectas Relaciones Humanas. 
  2.  El Principio de la Buena Voluntad. 
  3.  La Ley del Esfuerzo Grupal. 
  4.  El Principio de la Unanimidad. 
  5.  La Ley del Acercamiento Espiritual. 
  6.  El Principio de la Divinidad Esencial". (DNE II p.211) 
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Reflexionar sobre el significado y la importancia de estas Leyes y Principios es una manera de ayudar en la 
preparación para esta nueva civilización. 
  
En segundo lugar, la vida cultural de la nueva civilización será significativamente diferente. Tengan en cuenta 
que la mayoría de programas de televisión, películas, obras de teatro, libros y otros productos culturales 
dependen, por su interés, de la tensión emocional y los conflictos. ¿Cómo serán éstos cuando se retire esta 
fuente de motivación? ¿En qué se inspirará el drama? Bien, dado que la humanidad es el cuarto reino de la 
naturaleza y por lo tanto resuena fuertemente con el cuarto rayo de armonía a través del conflicto, el drama 
probablemente surgirá del conflicto de las ideas. Esto no tiene que significar que todo vaya a convertirse en un 
árido tratado filosófico – las ideas pueden ser personificadas en formas arquetípicas, lo cual puede significar un 
retorno a las historias con un toque más mítico y esto también puede estar relacionado con el hecho de que se 
restaurarán los Misterios en el campo de la religión, según se nos ha dicho. 
  
Por último, ¿qué pasará con la política? Esta es un área que ostensiblemente trata sobre el conflicto de ideas, 
pero a menudo motivadas por el egoísmo a escala nacional. De modo que cuando se purifiquen las emociones 
políticas, podríamos esperar una evaluación racional de la función que cada nación puede desempeñar para 
contribuir a la civilización planetaria. 
  
Ese futuro, sin duda, está muy lejano, pero podemos contribuir a su realización eventual aquí y ahora, 
trabajando juntos con las influencias purificadoras de Escorpio. Nuestro pensamiento simiente es "Guerrero 
soy yo, y de la batalla emerjo triunfante". 


