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FESTIVAL DE LIBRA  
Londres – Septiembre de 2012 

 
 Lee Blackburn  

 
Una Vida en la Balanza 

o, en la Cuerda Tensa del Discipulado 
  
Buenas tardes a todos y bienvenidos al Festival de Libra; una cálida bienvenida también a los 
numerosos amigos y compañeros de trabajo de todo el mundo que se están vinculando con nosotros 
hoy a través de la transmisión de internet en BlogTalkRadio.  
 
Como un grupo unido, nuestra tarea en este momento es actuar como agente invocador y distribuidor o 
centro a través del cual pueden pasar las potentes energías de Libra  que emanan de la constelación 
distante que lleva ese nombre. Aquellos que están familiarizados con el libro Los Trabajos de 
Hércules de Alice Bailey, pueden recordar que cuando el gran discípulo pasó por el séptimo portal, 
para así emprender su trabajo, el signo de Libra ‘pasó a través de él’. Esta fraseología es muy 
sugestiva y da la clave de la relación que el discípulo y el grupo tienen en relación con esas influencias 
energéticas internas que siempre están buscando expresión en el mundo de las apariencias externas. 
Estas palabras no nos permiten dudar sobre la responsabilidad a la cual nos enfrentamos cuando 
hacemos uso – para bien o para mal – de esas potencias que constantemente están pasando a través de 
nosotros. Las energías, estamos seguros, no son ni buenas ni malas; es la utilización que de ellas se 
hace por los mecanismos de los hombres y grupos lo que finalmente las define como tal, por sus 
efectos. Hércules mismo se topó con problemas en este sentido; durante su trabajo él inadvertidamente 
mató a dos de sus amigos centauros. Por eso Su Maestro suavemente lo reprendió, señalando que una 
vez más, a pesar de haber cumplido con el trabajo en su sentido más amplio, había matado lo que 
debía haber amado. En otras palabras, Hércules había utilizado mal la energía disponible y la había 
dirigido en sentido equivocado. Como grupo y como individuos, tenemos una responsabilidad de 
hacer uso sabio, inteligente y amoroso de aquellas energías que invocaremos hoy por medio de nuestra 
meditación grupal enfocada. Las energías que contactemos estarán disponibles para utilizarlas en 
nuestros propios ambientes particulares y peculiares en los próximos días y por lo tanto, tenemos la 
oportunidad de participar con potencia en el despliegue del Plan divino. Cuando intentemos distribuir 
estas energías, protejámonos a nosotros mismos contra la posibilidad del mal uso y errónea orientación 
manteniendo en nuestros pensamientos las siguientes palabras, tan conocidas por muchos como parte 
del Mantram del NGSM: ‘Que cumpla con mi parte en el Trabajo Uno, mediante el olvido de mí 
mismo, la inofensividad y la recta palabra’.  
 
El título de la alocución de hoy: ‘Una Vida en la Balanza o, en la Cuerda Tensa del Discipulado’ 
nos da la clave de los efectos de Libra al tratar de expresarse en un determinado punto en el Camino – 
ese sendero estrecho del filo de la navaja que pasa entre los pares de opuestos que pueblan el plano del 
deseo astral y que lleva a un hombre finalmente a la radiante presencia del Alma una.  Libra, por 
supuesto, es el signo del equilibrio, sopesa esos factores y valores que, cuando se ponen en correcta 
relación, eventualmente establecen equilibrio y aplomo. Sin embargo, bajo el impulso evolutivo, el 
equilibrio no es sino un logro temporal; la interrupción debe introducirse posteriormente cuando el 
hombre, el grupo y la totalidad son conducidos a un punto más elevado de la espiral de la 
Transformación. Es por esta razón que Libra es cíclico en su influencia y variado en sus efectos.  
 
Los ensayos de Libra varían dependiendo del punto de conciencia de lo que contacta. La experiencia 
de Libra es bastante diferente para el hombre promedio en comparación con el aspirante que está 
comprometido a recorrer el Camino; ellos transitan el ciclo zodiacal en direcciones opuestas. En el 
primer caso éste entra en Libra a través del signo de Escorpio y tiende hacia un período de fluctuación 
turbulenta entre los pares de opuestos; en el último caso éste ingresa a través de Virgo, un signo de 
gestación y cuidado en cuanto a la emergente conciencia crística se refiere y posteriormente, Libra es 
experimentado como un período de descanso y un intervalo comparable a la fase de contemplación 
durante la meditación. La oscilación que describe entre los pares de opuestos es mucho  más estrecha 
porque se está acercando rápidamente al equilibrio; es en este sentido que comienza a caminar en la 
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cuerda tensa del discipulado. Este período de descanso y equilibrio de las fuerzas disponibles es un 
preludio necesario para la entrada en el signo de Escorpio, en donde se enfrentará con una prueba 
importante en el crisol del servicio mundial y no sólo dentro de la esfera menor de la disciplina 
personal.  
 
Antes de continuar, hagamos una pausa durante unos instantes para alinearnos con ese grupo más 
amplio de ‘almas y servidores’ que trabajan sin cesar para la elevación de la humanidad y el desarrollo 
de la expresión de las rectas  relaciones a escala planetaria; luego digamos juntos 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 del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente Voluntad de Dios.  
Y así permanezco.  
  
Yo soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización.  
Soy una fuente de fuerza, lo que les permite permanecer.  
Soy un rayo de luz que ilumina su camino.  
Y así permanezco.  
  
Y permaneciendo así, giro  
Y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios.  
Y así permanezco.   
 
OM  

 
Volviendo a nuestro tema, es en Libra cuando se presenta el equilibrio de los pares de opuestos para 
un examen definitivo. Estos pares se simbolizan para nosotros en esas polaridades tales como placer y 
dolor, caliente y frío, luz y oscuridad y reacción negativa y fanatismo. Durante mucho tiempo el 
aspirante fluctúa entre estos extremos y sin embargo, es dolorosamente consciente de la afirmación 
tantas veces repetida de que todo en verdad es Uno. Esta situación finalmente llega a un punto 
culminante de crisis, simbolizada para nosotros en la gran batalla inminente que atormentó a Arjuna en 
el Bhagavad-Gita. Teniendo amigos, parientes y seres queridos – simbólicamente hablando – 
alineados en las filas de ambos ejércitos enfrentándose entre sí en el campo de batalla,  Arjuna, el 
discípulo, se situó entre los dos con gran angustia. Krishna, su Maestro, el símbolo del alma, le 
aconsejó la necesidad de desapego mental, discriminación, desapasionamiento, buen criterio y 
abnegación como medio para determinar la opción y la acción correcta. Vemos entonces que es 
mediante el uso y juicio correcto de la mente como se llega a la solución; es la mente iluminada por el 
alma la que revela ‘el camino entre las fuerzas en conflicto’.  
 
En una vuelta superior de la espiral, cuando los pares de opuestos se han reconciliado en el plano 
astral, se manifiesta una mayor correspondencia en el plano de la mente. En este caso, al discípulo se 
le pide propiciar la relación correcta entre la mente inferior y la mente superior, el intelecto y la 
intuición, la personalidad y el alma. Esto lo debe hacer, no por elección, como lo hizo en el plano 
astral, sino estableciendo un puente y uniendo dos aspectos divinos. Esto constituye el verdadero 
trabajo del sendero del discipulado - la construcción del antakarana o puente iluminado que atraviesa 
el plano de la mente en sus tres divisiones, aunque igualmente divinas.  
 
Este equilibrio de la mente inferior y superior, de la personalidad y el alma, se simboliza 
maravillosamente para nosotros en los trabajos de Hércules. Habiendo capturado y domesticado el 
jabalí sobre el Monte Erimanto, Hércules lo guía montaña abajo levantando sus patas traseras, como se 
podría empujar y guiar una carretilla. El jabalí es el símbolo de la personalidad y juntos, el jabalí y 
Hércules, bajan uno detrás del otro por la montaña, significando la meta alcanzada de una equilibrada 
y cooperadora actividad y relación entre el alma y su agente en los tres mundos de actividad exterior, 
la personalidad.  
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En el símbolo del sistema judicial tenemos otra clave de la importancia y utilidad de los aspectos 
inferiores y superiores de la mente o intelecto e intuición, cuando se unen y funcionan como un 
conjunto. Este símbolo representa la balanza de Libra sostenida por una mujer ciega: ciega a las 
apariencias, es decir, por implicación, receptiva (en la mente inferior) a esas causas internas y 
motivaciones que son el don de la visión intuitiva (la mente superior). Por lo tanto, ella es sensible a la 
verdadera justicia y no una justicia parcial que necesariamente está maniatada por las mortales 
limitaciones del tiempo y el espacio.  
 
Para seguir explorando nuestro tema del equilibrio de los opuestos, pero yendo hacia afuera con una 
ampliada conciencia grupal – de la mente inferior a la mente superior – consideremos por un momento 
la tarea con que se enfrenta el NGSM durante este período en la historia mundial. En la actualidad y 
debido al fin de un ciclo – el pisciano – y el advenimiento de otro – el acuariano – nos enfrentamos 
con el extremismo y el fanatismo en cada esquina. Luego tenemos una acentuación de lo que siempre 
existió – la batalla o conflicto entre las fuerzas del conservadurismo y las fuerzas del progreso. En 
gran parte la tarea del NGSM es mediar y compensar los excesos de estos dos extremos. Ambos 
representan una amenaza en términos de su actividad desenfrenada y sin embargo, funcionando juntos 
en una cooperación equilibrada, son la garantía de una transición suave a la edad de Acuario, con todo 
lo que traerá en términos de revelación. Quizás lo mejor de las viejas formas proporcionará una base 
útil para las próximas nuevas ideas, mientras que las formas verdaderamente limitantes deberían con 
razón  ser barridas en los procesos de reforma. En una escala global, se puede ver por lo tanto que las 
energías de Libra son muy necesarias en este momento y sus cualidades pueden utilizarse sabiamente 
por el NGSM a medida que este grupo intenta equilibrar el trabajo de destrucción y construcción. Los 
problemas presentados por las naciones recientemente liberadas – liberadas de la tiranía del 
despotismo y la dictadura egoísta- presentan un caso puntual. En algunos casos las fuerzas de 
construcción están luchando para mantener el ritmo con las fuerzas de destrucción y esto deja la puerta 
entreabierta a la afluencia de ciertos elementos indeseables; los miembros del NGSM pueden verse en 
todas estas instancias trabajando para restablecer el orden en el caos a raíz de lo que ha sido, de hecho, 
una liberación definitiva y una expansión de la conciencia planetaria. Es esta función del NGSM, entre 
muchas otras, la que estaremos celebrando y apoyando durante la semana del Festival del NGSM en 
diciembre; tendremos reuniones y actividades planeadas en todas las sedes de los tres centros y 
esperamos que usted pueda unirse a nosotros en ese momento mientras intentamos vitalizar las 
actividades de este grupo que sirve en todo el mundo. Esta celebración y oportunidad astronómica se 
presenta una vez cada siete años y las potentes energías que podemos dirigir como grupo son 
fortalecidas este año por el hecho de que la Luna llena de Capricornio se produce al mismo tiempo. En 
el sitio Web puede encontrar información sobre la semana del Festival y otras actividades de servicio 
organizadas por Lucis Trust.  
 
Se nos ha dicho que una de las cualidades más raras y buscadas entre los aspirantes, por parte de 
aquellos que planean en nombre de la humanidad, es la capacidad para practicar el arte del 
compromiso espiritual. A menudo se requiere de una crisis definitiva para sacar a un hombre de su 
relación amorosa con un principio o un conjunto de disciplinas familiares, para abrir los ojos a lo que 
se cierne encima en espera de un reconocimiento. Quizás uno de los más difíciles compromisos 
espirituales que pueda hacerse es el que enfrenta el hombre cuando hace la transición desde el Sendero 
de Probación al Sendero del Discipulado. Las disciplinas menores relacionadas con la purificación 
personal están para entonces, en la mayoría de los casos, bien establecidas y en muchos casos 
presentan un verdadero obstáculo para seguir avanzando. Se pierde tiempo cuando los ojos del alma 
permanecen extasiados por demasiado tiempo en lo personal, cuando esos ojos deberían, de hecho, 
centrarse cada vez más en la Superalma, o conciencia de la entidad humana como un Todo.  
 
El compromiso espiritual tiene relación con Libra que equilibra correctamente la relación que existe 
entre los principios menores y los que emanan de una esfera mayor del Ser. No es fácil abandonar o 
dejar un principio largamente mantenido para verdaderamente abrazar una nueva idea emergente que 
está rondando en la periferia de la conciencia; y sin embargo, la declaración pronunciada por el Cristo: 
‘no se puede poner vino nuevo en odres viejos’ también se aplica en este caso.  Cierta renuncia es 
necesaria para que entre lo nuevo y expansivo. Mientras que el aspirante esté apegado a aquellas 
disciplinas que se relacionan con su yo separado, la mente crística o de la humanidad no puede 
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encontrar su morada en él. Hay una correspondencia aquí, por supuesto, y aún aquellos trabajadores 
que se dedican  – de corazón y alma – al trabajo en el mundo, tienen que estar siempre alerta a las 
cambiantes circunstancias y a los métodos de acercamiento para que no se conviertan en un peso para 
el desenvolvimiento dinámico el Plan en lugar de ser una ayuda.  
 
Es interesante notar que muchos grandes trabajadores espirituales del pasado aún no han sido 
reconocidos como tales debido a la combinación de su amplia visión y su entrenada capacidad de 
efectuar un  compromiso espiritual para apoyar una meta reconocida. Ellos han sido tristemente 
malentendidos en sus actividades y a menudo ridiculizados por sus problemas. En verdad, su visión de 
un futuro desenvolvimiento racial – para el que trabajaron sin cesar – sigue siendo imperceptible para 
la mayoría. De hecho, hay muchos en el mundo hoy en día que son verdaderos servidores de la raza y 
sin embargo son pasados por alto como precursores espirituales porque no parecen ajustarse a los 
prejuicios populares de la vida espiritual. Lo que muchos no se dan cuenta es que hace mucho que 
superaron los ideales y disciplinas menores y que sus ojos se centran en objetivos más inclusivos y 
desinteresados; sería contraproducente para ellos preocuparse por aquellas disciplinas que ya han sido 
dominadas. En esto se nos recuerda que el proceso evolutivo lleva a un hombre a la consecución de su 
objetivo a través de una serie de pasos y no a través de un paso de gigante. Como regla general, 
cuando se da un paso, entonces es dejado atrás y se presenta un nuevo paso. En su Autobiografía 
Inconclusa Alice Bailey transmite un agudo sentido de la jerarquía de principios y su valor relativo en 
la economía del Todo cuando señala que tal vez es preferible un comedor de carne que ama y sirve a 
sus semejantes que un vegetariano egocéntrico que no tiene tiempo para servir debido a la carga de 
disciplinas personales. Estas disciplinas menores pueden considerarse como fuerzas equilibradoras; sin 
embargo, el gran fulcro de equilibrio es dinámico y a medida que este fulcro se desplaza al unísono 
con la marcha de la demanda evolutiva, entonces las exigencias impuestas al aspirante también 
cambian en una vuelta superior de la espiral; así cambian los detalles y sólo permanecen las 
correspondencias. La llamada finalmente llega para el discípulo que acepta pasar así de los fuegos de 
la purificación personal para entrar en el horno del mundo salvaje. En esta demanda, el mecanismo de 
la personalidad se convierte en un simple vehículo de contacto para llevar adelante el Plan que afecta a 
la Totalidad. Esto no es para menospreciar en modo alguno el valor de las disciplinas personales en la 
vida de desenvolvimiento espiritual, ya que son necesarias en un determinado punto y puede que 
deban volver a enfatizarse si en cualquier etapa se ha perdido el equilibrio razonable. Sin embargo, la 
vida de discipulado – cuando se contacta verdaderamente – es decididamente más que esto. Las 
disciplinas menores no son el enfoque del discípulo moderno orientado hacia el grupo, y aquí radica la 
prueba de Libra y el equilibrio de lo inferior y lo superior.  
 
En esta época de rápida transición de una era a la siguiente, la necesidad de compromiso espiritual es 
quizás más grande que nunca. No estamos hablando aquí de un abandono de los requisitos esenciales, 
sino más bien de soltar esas actividades e ideas que han cumplido su curso y han sido sustituidas por 
nuevas demandas. Hay métodos piscianos de trabajo que hoy necesitan ser abandonados y no obstante, 
aún continúan desviando a muchos trabajadores sinceros que de lo contrario podrían incrementar las 
filas del  NGSM. Una de las funciones claves de una meditación y de un grupo de meditación como el 
nuestro es, por supuesto, la ‘impresión y expresión de esos nuevos ideales que regirán la nueva era’. 
Este solo hecho indica el dinamismo del desenvolvimiento del plan, el método siempre cambiante de 
su desenvolvimiento y la necesidad de aplicar prácticamente y en todo momento, el arte del 
compromiso espiritual.  
 
Ahora volvamos nuestra atención a la meditación de hoy – invocando las energías disponibles de 
Libra, ayudados en nuestros esfuerzos por la potencia orientadora del pensamiento simiente para los 
discípulos en este signo: ‘Elijo el camino que conduce entre las dos grandes líneas de fuerza’. 


