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FESTIVAL DE CAPRICORNIO
Nueva York, 27 de Diciembre de 2012

Steve Nation

Bien, estamos en el momento culminante de la Semana del Festival… preparándonos para trabajar con el flujo
de energías que serán liberadas en el momento de la Luna Llena de Capricornio.

Detengámonos por un momento y reflexionemos sobre lo que esto significa. Estamos viviendo en una época en
la que cada vez más seres humanos están despertando al hecho de que hay una vida interior… una dimensión
interna de presencia, de alma, donde contactamos la divinidad y, al hacer esto, nos abrimos a niveles de
belleza, de significado y de ser que nos cambian, cambia nuestra perspectiva, nuestra orientación, nuestros
valores, cambia la manera en que nos vemos a nosotros mismos, a la vida y todos los acontecimientos.

Lo realmente importante de este despertar, ahora, es que llega después de un período de absorción en una
cultura y una ciencia que han negado la interioridad, el poder del corazón,  cualquier sentido de relación con la
Vida en toda su infinita variedad de formas, que han negado cualquier comprensión de la Gran Cadena del Ser.
Por lo tanto, el despertar a la presencia y a la conciencia trae consigo la simiente de algo nuevo (algo que aún
no ha nacido), algo que espera para surgir.

También es realmente importante que este despertar esté ocurriendo en una época donde la negación de la
dimensión interior nos ha conducido a una civilización y a una economía que está deteriorando los sistemas
básicos de la tierra – el clima, la calidad del aire, el agua. El hábito de vivir y pensar como si las cosas, las
criaturas y los seres humanos estuvieran separados los unos de los otros y fueran independientes y
responsables sólo de ellos mismos, se ha vuelto insostenible. La forma mental de la separatividad está en crisis;
de la misma manera, los mundos económico, gubernamental, ecológico y de salud están en crisis.

Nuestra época es una en la cual la revelación del Todo y de la interconectividad de toda Vida está filtrándose
profundamente en todas las áreas de la conciencia; desde el mundo íntimo y privado del ser hasta el amplio
mundo profesional del pensamiento y de la actividad. Cada área de la vida está siendo impactada por ideas de
totalidad. Es difícil imaginar una profesión o un campo de actividad en la que no haya tensión, una dificultad
debida a la comprensión del todo y de los hábitos de la separatividad y del egoísmo. ¿Cómo experimentar la
totalidad? ¿Cómo dar a luz una economía que abarque al todo y no únicamente lo personal y que se ejerza
también en nuestros pueblos y ciudades, en nuestros departamentos, provincias y naciones? ¿Cómo hacer para
que se desarrolle en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras familias y en
nuestras comunidades una religión del todo? ¿Cómo promover una democracia que resuene con la visión del
todo, que promueva la responsabilidad y que esté empoderando genuinamente a los individuos y
comunidades? Estas son algunas preguntas tanto personales como colectivas. Estas son nuestras preguntas. A
medida que aumenta nuestra capacidad de abordar de frente estas preguntas, de ser retados por ellas y de
empezar a vivir la vida de acuerdo con las respuestas que les damos, el ser humano cambia. Lo que significa ser
humano está cambiando.

Y así llegamos al final de esta Semana del Festival y a medida que nos preparamos para la luna llena de
Capricornio, recordemos algo de la magia de esta semana. Alice Bailey escribió que cada siete años, desde
1935, ocurre un alineamiento de fuerzas celestes: las energías de Capricornio son incrementadas por fuerzas
de una constelación aún mayor, todavía no identificada, de la cual se nos dice que es a nuestro zodiaco lo que
el zodiaco es para nuestra tierra. Imagínense eso: una constelación que es para nuestro zodiaco lo que el
zodiaco es para la tierra. Este alineamiento ocurre cada siete años y las energías de esta constelación mayor
que entran a través de Capricornio hasta los reinos de la vida en la Tierra, tienen un impacto especial en el
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Nuevo Grupo de Servidores del Mundo: el grupo de todos los seres humanos inspirados por una visión de la
totalidad y cuyas vidas intentan traer esa visión a la expresión concreta.

Estas Semanas de Festival han sido observadas durante décadas por los meditadores libremente asociados con
los escritos de Alice Bailey; ningún otro escritor esotérico importante hace referencia a éstas. Y ahora, este año,
cuando el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo se está convirtiendo en el Grupo que siempre ha estado
destinado a ser, este año, el inicio de la Semana del festival está siendo observado globalmente por cientos de
millones de personas, mientras que el gran cambio predicho por el Calendario Maya a ocurrir el 21 de
diciembre del 2012, ha sido un día de campo para los fatalistas que predicen el fin del mundo. La verdadera
importancia de la movilización que tuvo lugar durante los tres días del 20 a 22 de diciembre, fue que cientos de
millones de personas adoptaron medidas para afirmar que un nuevo mundo y una nueva era están en proceso
de nacer: Paz 2012, Nacimiento 2012, Promoción de la Paz, Tres Días de Amor… Estos eventos han sido
celebrados en todo el mundo.

Esta es la magia: en 2012 incontables millones de personas han invocado las energías superiores durante esta
Semana de Festival inspirados por la visión de una nueva humanidad. Imagínense este llamado invocador
abarcando todos los niveles de invocación: desde un simple llamado sincero a la divinidad y elementos de
fervor religioso, hasta llegar a aquellos que están más entrenados en el arte de la plegaria, la meditación, la
intención y la visualización. Esta Semana de Festival ha sido, está siendo, Un Acto Invocador. En términos
históricos, de un coherente enfoque sincronizado global de la conciencia, no sería inapropiado referirse a éste
como Un Gran Acto Invocador de la Humanidad; algo que nunca antes había ocurrido en la historia de la
humanidad. Esto es bastante sorprendente.

Nuestro trabajo ahora, como grupo global de meditación, consta de dos fases, de dos movimientos. En el
primer movimiento podemos visualizar este Gran Acto de Invocación de la humanidad penetrando en las Aulas
y Cámaras del Consejo de las Divinidades en el lado interno de la Vida. Imagínense este llamado de la
humanidad tocando el corazón del Cristo, llegando a los oídos de la Madre del Mundo, haciendo eco a través
de los círculos del Ashrama. Imagínense la riqueza del campo de intenciones, esperanzas, sueños y visiones
surgiendo desde cientos de millones de seres humanos durante esta semana especial, y durante este período
especial de la luna llena de Capricornio.

Mientras que el primer movimiento de nuestra meditación se refiere a la invocación, durante el segundo
movimiento nos convertimos en un grupo absorto en y fluyendo con las energías vertidas desde esa
Constelación aún mayor, sintiendo, viendo, comprendiendo y conociendo el empoderamiento que estas
energías traerán al Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, los seres humanos en encarnación que están
abriendo camino para el nacimiento de la nueva era.

Recordemos que este trabajo lo hacemos a través de la visualización y la meditación, no como individuos sino
como grupo; como un grupo de meditación en el corazón del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. Esta idea
sencilla sobre la que meditar, como una célula dentro de la mente y el corazón grupal, puede resultarnos
natural o puede ser algo en lo que tengamos que trabajar. Pensemos “como si” yo fuera parte del Grupo ¿qué
es estar inmerso en el campo de la mente grupal? Podría parecer que esto estuviera en oposición con nuestra
propia mente y corazón, que pudiera haber algún conflicto. Y este podría ser el caso si se aborda desde la
perspectiva de “mi mente” como algo separado de “tu mente”. Pero si consideramos la naturaleza de nuestra
mente superior y de nuestra intuición, obtendremos una perspectiva diferente. A través de la reflexión, el
razonamiento y la contemplación auténticas sobre pensamientos e imágenes simientes comunes, cada uno de
nosotros, cada uno de los meditadores del grupo mundial comienza a ver y a pensar desde la perspectiva de la
mente superior y del corazón amoroso. Esta es la perspectiva grupal que mira hacia el mundo exterior o hacia
el mundo del pensamiento de tal manera que empezamos a ver algo de la dinámica sagrada del desarrollo del
Plan. Es un pensamiento místico en el cual nos volvemos uno con el grupo. El meditador individual no
desaparece en éste; el grupo ve a través del lente de cada individuo, aprovechando las experiencias
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particulares de la vida de cada individuo, de su compromiso con enseñanzas, imágenes sagradas y divinidades
particulares y demás. A medida que “yo” empiezo a identificarme con la mente y el corazón grupal, “yo”
entiendo que son la mente y el corazón grupal los que invocan las energías superiores y que piensan a través
de esas energías superiores en una multitud de expresiones humanas.

El individuo llega a ser universal sin perder la individualidad. La unidad se revela a sí misma a través de la
diversidad infinita. Esta es la razón por la cual los temas globales y las dinámicas espirituales contenidas dentro
de ellos, a menudo se pueden percibir mejor viendo el modo en que éstos se manifiestan en el ambiente local.
Cuando miramos a nivel local empezamos a ver cómo los músculos de la mente y del corazón humanos,
previamente inutilizados, empiezan a ejercitarse en respuesta a un problema particular; cómo la voluntad y la
buena voluntad comienzan a ser puestas a prueba y a refinarse en el crisol de las situaciones de la vida; cómo
se construyen correctas relaciones o se da nacimiento a correctas relaciones de adentro hacia fuera. Esta no es
una idea abstracta sino el desafío principal para todos los miembros del Nuevo Grupo en este momento y este
es realmente el desafío principal en nuestras vidas.

Los elementos clave de nuestro trabajo de meditación conjunta son: la contemplación, la reflexión, la
visualización y el pensamiento profundo o imaginar las energías superiores,  iluminadas y  amorosas,
condicionando los asuntos humanos.

Es importante que tengamos claro el campo grupal de la mente y del corazón que está compartiendo este
trabajo de meditación, ahora, durante esta luna llena especial de Capricornio y durante todos los festivales
mensuales de luna llena. Es un campo coherente con un propósito específico de invocación y distribución. En el
corazón del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo hay un campo concentrado de mente y corazón, de luz y
amor. Se puede pensar en él como el Grupo Esotérico Mundial. Está compuesto por todos los que tienen
entrenamiento y experiencia en el uso de la meditación y la contemplación (de diferentes tradiciones), por
quienes están en proceso de desarrollar la mente amorosa, y por quienes ven sus vidas como una contribución
a la evolución de las correctas relaciones. Este Grupo Esotérico Mundial extrae su inspiración de una variedad
de tradiciones y de sabiduría esotérica, de muchos caminos diferentes al servicio del Uno.

El Grupo Esotérico Mundial, el campo de la mente y del corazón que está trabajando específicamente con las
oportunidades del ritmo de la luna llena bajo la inspiración de los escritos de Alice Bailey, es en sí diverso. Esta
es una de las grandes fortalezas del grupo. Existe actualmente una variedad de grupos, organismos, escuelas,
redes y centros de estudio trabajando bajo la inspiración espiritual de Alice Bailey, cada uno aportando sus
dones particulares a la totalidad del grupo. Sin embargo, es importante que ratifiquemos que cuando
trabajamos en meditación durante estas lunas llenas, nuestra afiliación es con el grupo como un todo; un
campo de mente y corazón definido, coherente, inspirado por una perspectiva compartida en el Plan, el Nuevo
Grupo de Servidores del Mundo, la Jerarquía, y sobre todo movido por la necesidad de reavivar el alma la
humanidad, movido por la ternura hacia la humanidad en este momento de transición y transformación.

Como grupo, necesitamos tener muy presente que nuestro propósito es trabajar de adentro hacia afuera,
siendo solidario con los demás para contribuir con el Trabajo Uno de construir correctas relaciones. Este
propósito general de trabajar por las correctas relaciones es bien aceptado dentro de la red de servicio.
Tomemos por ejemplo la Carta de la Tierra. Se trata del producto de un trabajo de diez años, a nivel mundial,
de diálogo intercultural sobre metas comunes y valores compartidos. En un principio fue desarrollada en
cooperación con las Naciones Unidas durante la preparación de la Cumbre de la Tierra de 1992 en Rio, y
terminó siendo la Carta de los Pueblos en el año 2000 llegando a ser respaldada  después por más de 4.500
organizaciones.

La Carta afirma: Necesitamos urgentemente una visión compartida sobre los valores básicos que brinden un
fundamento ético para la comunidad mundial emergente. Por lo tanto, juntos y con una gran esperanza,
afirmamos los siguientes principios interdependientes, para una forma de vida sostenible, como un fundamento
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común mediante el cual se deberá guiar y valorar la conducta de las personas, organizaciones, empresas,
gobiernos e instituciones transnacionales.

Al preparar y aclarar los principios de la democracia, de la no violencia y de la paz, la Carta reconoce: que la paz
es la integralidad creada por las relaciones correctas con uno mismo, otras personas, otras culturas, otras
formas de vida, la Tierra y con el todo más grande, del cual formamos parte.

Por lo tanto, cada luna llena, cuando afirmamos nuestra unidad grupal en el plano mental, tomamos conciencia
de que persistimos con todos aquellos que han respaldado la Carta de la Tierra al reafirmarnos en el trabajo de
construir correctas relaciones. Correctas relaciones entre los diferentes aspectos del ser; correctas relaciones
entre los seres humanos, entre la humanidad y los demás reinos de la Tierra, entre lo interior y lo exterior, lo
superior y lo inferior, lo cercano y lo lejano; correctas relaciones entre la humanidad y el cosmos.

Capricornio, particularmente Capricornio en 2012, nos lleva a reflexionar sobre estos tiempos en la historia,
como una época de iniciación. Mediante la aplicación del fuego, en un sentido subjetivo, están siendo
purificados y consumidos los velos que nos ocultan lo real. Como resultado de esto, se nos está facilitando,
como grupo, ver con mayor claridad,  vernos a nosotros mismos y a nuestro mundo de seres humanos,
animales, plantas y minerales en proceso de transformación y poder ser reconfigurados alrededor de la visión
de la totalidad. La vida está en proceso de unirse a la respuesta del ser humano hacia el todo y la síntesis. Y
esto está sucediendo actualmente a través de nosotros y a través de cada ser humano vivo en el planeta. Como
resultado de la iniciación, una iniciación colectiva supervisada por el Cristo, cualquiera que sea el nombre que
le demos a este Excelsísimo Ser, cada vez más y más personas contemplaremos nuestras vidas, nuestras
comunidades y nuestro tiempo histórico, desde la perspectiva de su relación con la totalidad. Todo lo que tiene
significado en el mundo externo de nuestras vidas y de nuestras comunidades llegará a nosotros con nuevos
niveles de percepción, perspectivas más elevadas y vibraciones del corazón.

En Agni Yoga encontramos la imagen del corazón latiendo sin descanso y pulsando con sensaciones de ternura,
de intensidad y de respuesta a aquello que está cerca y muy lejos. [Corazón, 340] Esta cualidad de la ternura
evoca la voluntad; evoca una manera tranquila de actuar desde la ternura; evoca la paciencia y nos lleva a
entender la belleza de la transformación que se está dando, por ejemplo, en los nuevos acercamientos hacia el
dinero, las finanzas, el trabajo y el capital, las inversiones y la sostenibilidad. Existe la profecía de que un gran
discípulo aparecerá en el escenario mundial que desempeñará el papel de ajustador de las finanzas,
impulsando la nueva economía del compartir. Así que tenemos que observar el campo de la economía, siempre
dispuestos a extender un corazón pleno de ternura hacia aquellos grupos e iniciativas que están preparando el
camino para este ajustador. A medida que acompañamos y apoyamos grupos como el New Economics Institute
en E.U., el New Economics Foundation en el Reino Unido, RSF Social Finance, y una gran cantidad de esos
grupos en cada país y, al mantenerlos vivos en nuestro corazón, los nutrimos a ellos y a los pensamientos y
prácticas que surgen de ellos, comenzando a ver la belleza que está emergiendo a nuestro alrededor.

En parte, la historia de Capricornio nos conduce a la comprensión del desarrollo humano y la naturaleza de la
ambición. La ambición material personal conduce a un individuo a sumergirse cada vez más profundamente en
los mundos de la separación. Una vez revertida la rueda, la ambición espiritual reemplaza la ambición material
y las energías se concentran en la lucha por alcanzar la iluminación y la liberación. Sin embargo, el futuro más
profundo se nos muestra en la nota clave de este signo y nos cuenta nuevamente otra historia - el contacto con
el alma nos conduce a una visión de la realidad que reemplaza tanto la ambición terrena como la espiritual. A
medida que los ojos se adaptan a la visión superior, todo lo que se ve es el desenvolvimiento del Plan y las
oportunidades de la época para que la conciencia humana despierte en el signo de Acuario a las oportunidades
de integración. Entonces, humildemente y de rodillas, reconocemos que no hay otra meta que servir para
ayudar a dar a luz a este despertar. Perdido estoy en la luz suprema; no obstante, a esa luz doy la espalda.
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La imagen de la cabra encaja perfectamente. Es una criatura tan terrenal, resistente, tenaz, con la que no se
debe jugar. Puede sobrevivir en los climas más difíciles, deambulando a través de los desiertos y los terrenos
rocosos en busca del poco alimento y agua disponibles y al mismo tiempo tiene sus patas bien afianzadas y con
tal determinación, que puede escalar hasta la cima de la montaña donde otras criaturas se rendirían o
perecerían.

En la imagen poética, la cabra, que toma el camino de ascenso a la montaña y continúa ascendiendo los
acantilados más inaccesibles, cambia gradualmente su forma a medida que se acerca a la cima. De repente,
vemos a la criatura tenaz y resistente, con sus dos cuernos maltratados, transformarse en el mítico unicornio.
Ahora da la impresión de un ser de belleza radiante; la fuerza está aún presente pero es una fuerza inspiradora
y edificante. Y los dos cuernos se han transformado en el único cuerno dorado de la visión, la percepción
interna y la dirección iluminada.

El unicornio permanece en la cima de la montaña mirando hacia los grandes seres de luz, las estrellas y las
constelaciones de la Vía Láctea. El viaje ahora parece haberse detenido, ya que, aunque mantiene aún los pies
firmes en la tierra, no es posible ascender más allá. Entonces, habiendo permanecido durante un tiempo
bañado en la luz suprema, ahora el camino  conduce nuevamente hacia abajo, llevando consigo la percepción
interna y la comprensión de vuelta a los valles y las planicies, como servicio.

Y esta es la imagen que podemos llevar a la meditación. La luz suprema que resplandece dentro de la
conciencia de la humanidad durante esta Semana de Festival, será llevada cuesta abajo por el Grupo de
Servidores del Mundo durante los próximos 7 años, manifestándose como intuición y comprensión y como un
renovado ciclo de esfuerzo, brillando en todos los valles y planicies de la experiencia humana.


