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FESTIVAL DE SAGITARIO 
Londres, Diciembre de 2012. 

“Veo la meta. Alcanzo esa meta y entonces veo otra” 

Simon Marlow 
  
Bienvenidos amigos a nuestra reunión de meditación en el signo de Sagitario. La hora de la luna llena fue esta 
tarde, hace tan solo cuatro horas; lo que significa que estamos trabajando cuando la oleada de energía 
espiritual está aún en el máximo punto. La nota clave para nuestro trabajo de esta tarde es “Veo la meta. 
Alcanzo esa meta, y entonces veo otra”. 
 
Leyendo diferentes escritos del Tibetano, es significativa la importancia que él dio al hecho de que tratáramos 
de participar, en la medida de nuestras posibilidades, en las oportunidades espirituales y de servicio que ofrece 
la secuencia de las lunas llenas.  El afirmó que en estos momentos, hablando simbólicamente, se abre una 
puerta entre el Sol y la Luna, la cual hace posible que ocurran ciertos hechos de naturaleza espiritual. La franja 
de luz dorada que se extiende entre el Sol y la Luna, “irradia la superficie lunar” completamente (utilizando la 
formula ancestral), lo cual hace posible que se den ciertas revelaciones. Él escribió, “Para estudiantes como 
ustedes, el simbolismo es evidente, y se puede considerar como una invitación a realizar una doble 
interpretación”.  
 
La primera interpretación se refiere a nosotros como individuos y a la necesidad de relacionar el alma y la 
personalidad y, eventualmente, fusionar estas dos en un ser amoroso y servicial. Es útil recordar aquí que la 
personalidad cumple su verdadero propósito cuando el alma se apropia de ella y la controla y utiliza 
voluntariamente. La personalidad no debería ser dejada de lado como algo que no sirve; ella es vital para el 
trabajo y la vida del Alma, que ha invertido muchas, muchas vidas para hacer de ella un instrumento que pueda 
ser utilizado para amar y servir al Plan. 
 
El segundo punto hace referencia a la imagen más amplia de la relación equivalente entre la Jerarquía y la 
humanidad y, en consecuencia, del mundo subjetivo y los mundos objetivos, del reino de las causas y el reino 
de los efectos. Esta relación se está fortaleciendo y vitalizando a medida que más y más seres humanos se 
polarizan en el plano mental, y no sólo pensando desde este plano sino pensando con el corazón. El corazón es 
inevitablemente consciente del grupo, y pensar con el corazón nos lleva a unir nuestro acercamiento como 
individuos en un acercamiento como grupo. Y, nuestras reuniones de meditación definitivamente buscan 
ayudar a que esto suceda. Quizás en la meditación nos demos cuenta que nuestra conciencia se mantiene 
firmemente en el nivel personal. Sin embargo, la barrera de lo personal puede ser traspasada y la conciencia 
puede fusionarse con el todo más amplio, aunque sin perder el sentido de individualidad. Si nuestra aspiración 
para experimentar esto es lo suficientemente firme, podemos estar seguros de que la puerta se abrirá a la 
conciencia de la actividad de la mente grupal, el corazón grupal y el alma grupal. Mucho más adelante, en el 
futuro, el acercamiento de los grupos eventualmente será reemplazado por el acercamiento organizado de la 
humanidad como un todo. 
 
Ahora, si tenemos éxito en nuestro enfoque grupal, serán posibles algunas realizaciones. Una de éstas es el 
descubrimiento de que “En esos momentos se puede llegar a la Jerarquía spiritual, verificarla y conocerla, lo 
cual impele a colaborar conscientemente con el Plan que la Jerarquía cumple” A través de sus libros el Tibetano 
ofrece muchas insinuaciones, y ésta es una de ellas, la cual nos invita a penetrar en el mundo de la Jerarquía. La 
Jerarquía no es teoría. La Jerarquía es la realidad de un centro planetario de amor cuyos miembros han 
experimentado todo aquello que la experiencia humana puede ofrecer, han triunfado ante toda dificultad, han 
hecho todos los sacrificios necesarios y finalmente han surgido a ese estado transpersonal del ser, el cual es 
solo imaginable para los que aún estamos en el difícil, aunque gozoso, camino hacia él. Pero su éxito es 
también la garantía de nuestro eventual éxito. También descubriremos que cada esfuerzo consciente que 
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hacemos, especialmente como grupo, para llegar hasta la Jerarquía, hace posible que ellos hagan un esfuerzo 
correspondiente de acercarse a la humanidad, trabajando así, gradualmente, hacia la fusión de la Jerarquía y la 
humanidad y reflejando, a escala planetaria, la fusión del alma y la personalidad en el individuo. Así que 
podemos detenernos un momento y luego decir todos juntos la nota clave de Sagitario. 
 

“Veo la meta. Alcanzo esa meta y entonces veo otra” 
 
Uno de los muchos indicadores del progreso de la humanidad es la manera en que ha evolucionado el símbolo 
de Sagitario a través de la existencia milenaria de la humanidad. Se nos dice que en la época Atlante este signo 
era representado como un centauro sosteniendo un arco y una flecha. Aquí tenemos la imagen de un hombre 
completamente identificado con su naturaleza animal. Si hubieran existido algunas metas conscientemente 
reconocidas en ese período, podrían haberse resumido y expresado adecuadamente en la nota clave material 
de este signo: “Que se busque el alimento”. Este es el depredador que toma de su entorno lo que necesita para 
su supervivencia física y para la satisfacción de sus deseos inferiores. La flecha es la que hiere y mata. Es el 
arma del deseo y del engrandecimiento personal. 
 
Más adelante, el símbolo cambia al arquero sobre el caballo blanco. Aquí el hombre ya no está completamente 
identificado con su naturaleza animal. En vez de eso, él se monta sobre el caballo controlándolo y guiándolo. La 
flecha ahora se ha convertido en un símbolo de orientación, de elección y de discriminación. Es la flecha que 
busca. En nuestra época actual, el símbolo para Sagitario es simplemente la flecha con un fragmento del arco 
que permanece como evidencia. La elección y la discriminación se han transformado en aspiración, y 
eventualmente llega a ser el deseo de hollar el sendero de amor. Este símbolo es el arquetipo de lo que el 
hombre puede llegar a ser y, en muchos casos, de lo que está siendo – el discípulo, alguien quien puede 
visualizar claramente una meta espiritual y dedicar su vida para lograrla. La flecha es ahora la energía del 
sendero que conduce al monte de la iniciación en Capricornio. Es la flecha que libera. 
 
En la transformación secuencial de este símbolo tenemos una imagen del desarrollo y el progreso de la 
humanidad; desde el deseo básico y la identificación con la forma, a través del desarrollo del sentido de 
discriminación, hasta la aparición del amor y el desarrollo de la intuición. Esta última frase es significativa 
particularmente para nosotros hoy en día, ya que se nos dice que la flecha de Sagitario puede simbolizar el 
antakarana, el puente arcoíris que nos vincula a la triada espiritual, y que si la flecha de nuestra voluntad es lo 
suficientemente intensa para penetrar a través de este nivel superior de la conciencia, entonces esta flecha 
regresará como el despertar de la intuición; uno de los grandes dones y bendiciones de Sagitario.  
 
En efecto, a través de sus individuos más destacados, la humanidad misma  se está convirtiendo en la flecha 
moviéndose a gran velocidad hacia el despertar espiritual y la evocación de la intuición. Esta idea es bellamente 
personificada en el poema de R. S. Thomas: ‘Target’: 
 

Miro el cielo en la noche 
Y veo al arquero, Sagitario, 
Con su arco dibujado, y me doy cuenta de que 
el hombre es la flecha que va a gran velocidad, 
 
no como algunos piensan, indefinidamente, 
pero dado que el espacio es curvo, 
regresa hacia el corazón del arquero 
para hacerle frente a su herida misteriosa.  

 
La herida misteriosa del corazón. He aquí una frase que vale la pena explorar. Nos puede recordar 
inmediatamente “La Balada de la Cárcel de Reading” de Oscar Wilde, en la cual encontramos la siguiente copla: 
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¿De qué otra manera. sino a través de un corazón roto,  
puede entrar Cristo, el Señor?  

 
Esto ilustra la experiencia familiar para muchos de nosotros de que a menudo el despertar espiritual es 
precipitado por alguna crisis y sufrimiento agudo en nuestra vida personal. Por ejemplo, Alexander Solzhentsyn 
escribió: “Fue únicamente cuando yacía en la paja descompuesta de la prisión que experimenté dentro de mí 
los primeros indicios de bondad. Poco a poco se me fue revelando que la línea que separa el bien y el mal pasa, 
no a través de los estados, ni entre las clases, ni tampoco entre los partidos políticos, sino a través de los 
corazones de los seres humanos. Por lo tanto, os bendigo, prisión, por haber estado en mi vida”. 
 
Como en todas las cosas, hay muchos niveles de significados. Quizás en un sentido superior, el Cristo es el 
arquero, y la flecha que regresa es la Voluntad de nuestro Logos que abre el corazón a fin de que el amor 
inconmensurable pueda ser derramado sobre la humanidad y el mundo. Y, ¿no percibimos profundamente que 
el fluir de la energía básica del universo hacia los corazones y las mentes amorosas humanas es lo que elevará a 
la humanidad como una unidad hacia el estado de conciencia donde servir es el motivo y la expresión natural 
de la vida? 
 
Todos somos muy conscientes de los numerosos problemas externos que enfrentan la humanidad y el mundo. 
Mucho se ha escrito, hablado, filmado, trasmitido y publicado en los blogs sobre estos desafíos. En efecto, 
mientras hablamos, la ONU ha comenzado en Doha una nueva ronda de diálogos sobre el clima, aunque 
cuando nos damos cuenta de lo poderoso que es el lobby corporativo y de la manera en que los gobiernos del 
mundo persisten en la búsqueda de la meta del continuo crecimiento económico para resolver el abatimiento 
financiero en el que estamos, falta ver si algo positivo resulta de estos. Nuestra trayectoria en este tema no es 
muy buena: una razón más para apoyar estos diálogos con nuestros pensamientos, plegarias y buenas 
intenciones. Tal vez tenemos aquí un buen ejemplo del hecho de que si tratamos de negociar con los efectos 
externos sin prestar atención a la dimensión interna más importante de los efectos y las causas, es como 
utilizar una curita cuando lo que se necesita es una curación más profunda y la transformación radical de la 
conciencia humana.  
 
Creo que es aquí donde la intuición es de crucial importancia. Puede ser natural pensar respecto de la intuición 
en términos de un logro superior. Sin embargo, a través de los años, las intuiciones necesarias se han ido 
transmitiendo a la conciencia humana, cambiándola  y preparándola para reconocer un mejor camino a seguir 
para todos nosotros. Quizás la comprensión intuitiva más importante que ha de surgir de la época actual es la 
comprensión de la interconexión de toda la vida. Esta no ha surgido de repente sino que ha ido creciendo 
gradualmente a través de los siglos. Por ejemplo, el poeta John Donne del siglo XVII, la expuso sucintamente en 
este famoso poema: 
  

Ningún hombre es una isla en sí mismo; cada hombre 
es una pieza del continente, una parte de lo principal; … 

 
Los esfuerzos de William Wilberforce para abolir el comercio de esclavos en la cúspide de los siglos XVIII y XIX 
tenían un medallón de campaña con una foto de un esclavo encadenado sobre la cual había una frase inscrita 
“¿Acaso no soy un hombre y un hermano?” 
 
La interacción e interconexión recíproca de los seres humanos es captada bellamente en esta observación del 
siglo XX, por Raymond Fosdick. “Un soldado americano, herido en un campo de batalla en el lejano oriente, le 
debe su vida al científico Japonés Kitasato, quien aisló el bacilo del tétano. Un soldado Ruso, salvado por una 
transfusión de sangre, está en deuda con Landsteiner, un austríaco. Un alemán está protegido de la fiebre 
tifoidea con la ayuda de un ruso, Metchnikoff. Un marino Holandés en las Indias Orientales se protege contra la 
malaria debido a los experimentos de un italiano, Grassi; mientras que un aviador británico en África del norte 
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escapa a la muerte por una infección quirúrgica porque Pasteur, un francés, y Koch, un alemán, elaboraron una 
nueva técnica. 
 
 “En la paz, como en la guerra, somos beneficiarios del conocimiento aportado por todas las naciones del 
mundo. Nuestros hijos están protegidos de la difteria por lo que un japonés y un alemán hicieron; ellos están 
protegidos de la viruela por el trabajo de un inglés; están a salvo de la rabia por un francés; son curados de la 
pelagra gracias a las investigaciones de un austríaco. Desde el nacimiento hasta la muerte, ellos están rodeados 
por una multitud invisible: los espíritus de los hombres que nunca pensaron en términos de banderas o líneas 
limítrofes y quienes nunca sirvieron a una causa menor que el bienestar de la humanidad”. 
 
Se le ha venido dando un enorme valor al conocimiento de la interconexión de toda la vida a través de toda 
clase de descubrimientos científicos. Por ejemplo, la comprensión de la electricidad en el siglo XIX, liderada por 
Nathaniel Hawthorne, que lo llevó a escribir en 1.851, “¿Es un hecho (o lo he soñado) que, por medio de la 
electricidad, el mundo de la materia se ha convertido en un gran nervio vibrando a través de miles de 
kilómetros en un determinado momento? Más que eso, el mundo es una enorme cabeza, un cerebro, es 
instinto con inteligencia!” Esta percepción allanó el camino para la representación de la conciencia humana 
realizada por Teilhard de Chardin como la ‘noosfera’ y para la idea de Peter Russell de que la humanidad 
constituye el cerebro global, donde las personas son las células que lo conforman y las conexiones por sinapsis 
son los diferentes mecanismos de comunicación.  
 
Ahora tenemos el fenómeno de la comunicación global instantánea. Incluso, si la tecnología fuera la única 
realidad causal detrás de ésta, aun así sería el logro más extraordinario. Pero para el ojo interno, la causa 
precipitante es la conciencia de su unidad que está surgiendo en la humanidad. Hace poco más de medio, siglo 
el nacionalismo y las fronteras nacionales determinaban gran parte de la conciencia humana. La comunicación 
internacional se realizaba a través de las infraestructuras postal y telegráfica, o por un incómodo sistema de 
teléfono manual, donde las llamadas a larga distancia, que eran prohibidamente costosas, tenían que ser 
programadas a través varias transacciones internacionales con muchos días de anticipación. 
 
Ahora la conciencia es cada vez más global e internet se está volviendo disponible rápidamente en todo el 
mundo para respaldarla. Las conversaciones, todas las formas de comunicación, archivos de información, audio 
y video, transacciones financieras (todo el espectro de la vida moderna) está palpitando alrededor del mundo 
como pulsaciones de luz a través del sistema de cable de fibra óptica global que ahora, como un nuevo sistema 
nervioso, es la base de todas las relaciones humanas. Lo que significa que ahora sea la luz el trasmisor de todo 
esto no pasará por alto a una persona que tenga algún grado de comprensión espiritual. Con un clic del mouse 
en Skype podemos estar hablando con colegas en el otro lado del mundo en un instante sin ningún otro costo 
que el de la tarifa del cobro mensual de internet. La suma total del conocimiento y la experiencia humana se 
está volviendo gradualmente disponible para todos los que desean acceder a ella. Todos los eventos dentro de 
la familia humana (las revoluciones, las guerras, los desastres naturales, los esfuerzos humanitarios para salvar 
y rescatar, los eventos deportivos, los logros artísticos) son subidos en la red en el momento en que se 
producen, eludiendo la censura de los gobiernos y los prejuicios de los medios de comunicación tradicionales.  
 
Están también los sorprendentes descubrimientos acerca del ADN. Nuestros cuerpos contienen no sólo 
información genética humana sino también gran parte de la codificación de todas las formas de vida - de otros 
animales, del reino vegetal y demás. Genéticamente somos 99.5% iguales a todos los demás seres humanos. 
Somos iguales a los chimpancés en un 98%. La mosca de la fruta (Drosophila) comparte un 60% de su ADN con 
nosotros. Las esponjas de mar, una de las más viejas formas de vida multicelular, comparten cerca del 70% de 
los mismos genes que los seres humanos. 
  
Verdaderamente, la vida es una, y la humanidad en gran medida está empezando a reconocer este hecho. La 
verdadera transformación ocurrirá cuando actuemos colectivamente de acuerdo a este reconocimiento. 
Entonces, juntos ayudemos a que llegue ese día. Traigamos la energía del alma para que influya en la mente y 
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el corazón de la humanidad. Esto es lo que va a transformar las actitudes y, por consiguiente, la actividad. Este 
es el profundo desafío de nuestro tiempo. Por supuesto, todos sabemos cuánto se está haciendo en este 
sentido. Pero también sabemos lo mucho que aún falta por hacer. Creo que Buckminster Fuller estaba en lo 
cierto cuando dijo: “Dios es un verbo, no un sustantivo”. Necesitamos “ser” y “hacer”. 
 
Por lo tanto, unámonos ahora siendo y haciendo, adentrándonos en la meditación. Impregnemos nuestra 
visión y nuestras ideas con la luz, el amor y la voluntad al bien y ayudemos a encarnar la realidad de la unidad 
en una demostrada realidad práctica en el mundo externo. 


