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REUNIÓN DEL FESTIVAL DE LIBRA
Nueva York, Septiembre de 2012.

El Malabarista Divino
Christine Morgan

El título del discurso de esta noche es el “malabarista divino”, un recordatorio de la tarea en el signo de Libra
que consiste en encontrar el camino que conduce entre las dos grandes líneas de fuerza – la materia y el
espíritu. Esto nos trae a la mente un hábil acto de equilibrio a medida que el peregrino huella el sendero de
regreso al Hogar del Padre, viajando entre los mundos de la forma y el espíritu.

En su origen, se conoce a un malabarista como un ‘bufón’ o ‘bromista’. Fue un animador general o bufón, pero
también es representado como un mago o prestidigitador con una noción subyacente de destreza o juegos de
manos. En el siglo XVII, se utilizaba la palabra para describir a alguien que mantenía varios objetos en el aire al
mismo tiempo. El arte de los malabares probablemente evoca un reconocimiento en la mayoría de nosotros,
no sólo con respecto a los diversos aspectos de nuestras vidas, sobre los que constantemente estamos
tratando de imponer el orden, sino también a los ajustes que reflejan las cualidades espirituales superiores en
nuestras actividades diarias.

El ingenio del bufón surge en el trabajo de Hércules en Libra, el único trabajo que termina con una carcajada. A
Hércules le fue dada la tarea de capturar un jabalí salvaje y peligroso. Rechazó el arco ofrecido por Zeus en caso
de que matara a la bestia, y armado sólo con una clava finalmente lo capturó en una trampa que construyó.
Sosteniendo el jabalí por sus patas traseras como si fuera una carretilla, lo llevó montaña abajo, “cantando y
bailando por el camino” para diversión y risa de todos los que presenciaron la escena.

La risa a menudo es evocada a partir de una observación de los extremos. Hércules volvió inofensivo al feroz
jabalí y en un espectáculo divertido, desterrando el miedo, mostró al animal bajo una luz diferente. En
términos generales, la risa también puede ser una manera eficaz de desmoronar nuestras propias dignidades
mezquinas y personales que se han convertido en barreras para la comunicación con los demás. Es una forma
de limpiar las fuerzas inferiores no deseadas de nuestras vidas, permitiéndonos recuperar cierto sentido de
perspectiva. Un sentido del humor hacia el yo inferior trae equilibrio y juicio, una aguda consideración de las
alternativas y la evasión de los extremos. Estas son todas características asociadas con Libra cuya nota clave es:
Elijo el camino que conduce entre las dos grandes líneas de fuerza. La observación humorística y la parodia,
revelando el absurdo del ego humano engreído, han sido una maravillosa herramienta educativa a través de los
tiempos. Las caricaturas siempre se han utilizado para resaltar y revelar el egoísmo y la estupidez y pueden
evocar reconocimiento en nosotros además de las risas que nos ayudan a tomar distancia de estos rasgos
desde la posición del observador. De esta manera podemos obtener una perspectiva más amplia de la
condición humana.

Los comediantes pueden mostrarse como tontos, pero su arte ofrece nuevas perspectivas de la vida cotidiana
mundial - puntos de vista que pueden demostrar la extraordinaria visión de la psicología del hombre moderno.
Los cambios en la comedia y el humor reflejan nuestro progreso en la conciencia. Y tal vez se puede decir que,
tomándonos a nosotros mismos un poco menos en serio, nos volvemos más libres internamente. Esta
descentralización de la intensidad de la personalidad libera la luz del alma y ayuda a otros, a su vez, a liberarse
del espejismo. A medida que el bufón o el tonto adquieren material por medio de la observación, avanzan a un
terreno cada vez más elevado, manteniendo “un paso adelante” en la observación de espejismos cada vez más
sutiles. El bufón tiene que continuar y esto da originalidad a los bocetos representados ante nosotros. Se
requiere la voluntad de dar un paso hacia lo desconocido y dentro de un nuevo conjunto de energías. El
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prejuicio hace imposible ver una nueva realidad y lanzando todas las ideas preconcebidas hacia arriba en el
aire, puede surgir la posibilidad de ver la vida bajo una nueva luz.

Una característica del tonto es la disposición a cometer errores y asumir este riesgo puede producir lo
inesperado. Ciertamente, con todos los errores que cometemos en el camino de retorno, es necesario el
sentido del humor, como lo es la habilidad del malabarista. El esoterista es alguien que ve la vida desde el
punto de la causa al efecto, que está dispuesto a experimentar, fallar y seguir adelante. El progreso fluye desde
una identificación nueva, más simple y más compasiva con la vida que se encuentra dentro de todas las formas.
Las dificultades vienen en muchas formas y tamaños y el malabarista divino tiene que lanzarlos al aire donde
puedan verse claramente sin temor e imponer un estado de armonía sobre ellos.

Todo esto trae a la mente el papel del Secretario General de la ONU cuya tarea es hacer malabares
constructivamente con tantas cuestiones relacionadas con las crisis urgentes, los conflictos y otros asuntos
internacionales vitales. Por esto fue un gran privilegio estar presente en el Foro de Alto Nivel sobre la Cultura
de Paz de la ONU el 14 de septiembre, para presenciar parte de esta actividad en el momento en que esos
grupos espirituales y las ONG que han trabajado tan duro por la paz participaron en una reunión de la
Asamblea General por primera vez.

Antes de continuar, podemos hacer una pausa y luego decir juntos el Mantram de Integración:

Que el poder de la Vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores.
Que el Amor del Alma una caracterice la vida de todos los que buscan ayudar a los Grandes Seres.

Que cumpla con mi parte en la Trabajo uno a través de olvido de mí mismo, la inofensividad y la correcta
palabra.

El signo de Libra, representado por la balanza, es el regente del período mundial actual y de acuerdo con ello,
la humanidad se encuentra en un estado delicado con enormes decisiones ante sí. En Astrología Esotérica
leemos que “Saturno es exaltado [en Libra] porque — en el punto de equilibrio — llega la oportunidad y es
presentada la situación que obliga a elegir y a tomar inevitablemente una determinación. Esta elección debe
hacerse inteligentemente en la incipiente conciencia cerebral en el plano físico. Sólo ahora el pleno propósito y
el trabajo de Saturno realizado para la humanidad, pueden alcanzar un punto de utilidad grupal, porque
justamente la humanidad ha alcanzado cierto grado de inteligencia general y amplia, que puede hacer de
cualquier elección un definido acto consciente, implicando responsabilidades. Antes de la época actual, sólo
unos pocos discípulos precursores y un puñado de personas inteligentes podían elegir libremente cuando se
producía ese ‘punto de equilibrio’, hacia qué lado querían ‘inclinar la balanza’. Hoy tenemos un sinnúmero de
esas personas y por lo tanto la intensa actividad de Saturno, a medida que entramos en el primer decanato de
Acuario; de allí también la actividad similar de la humanidad porque se encuentra ahora en el sendero de
probación, el cual es regido y controlado por Libra y por lo tanto, en el sendero de elección, de la deliberada
aplicación de medidas purificadoras y el punto decisivo que precede a Escorpio”.

Al entrar en la nueva era y desplazarse hacia la influencia de dos signos de aire, Acuario y Libra, la humanidad
se encuentra haciendo malabares con muchas cosas. Para que el Plan de Luz y de Amor sea restaurado y el
Reino de Dios se establezca en la tierra, necesitamos comenzar a vivir de acuerdo a las leyes y principios de ese
reino. A través de la agitación actual que está siendo causada por trastornos kármicos, muchos de los
obstáculos para esa realización son arrojados al aire y a la vista del público en general, donde están siendo
analizados y juzgados. Mediante este proceso, el ‘sentido común’ de la gente está empezando a tocar leyes y
principios superiores y la humanidad se prepara para un avance significativo dentro de las energías del reino
espiritual y de nuevas actitudes hacia el propósito de la vida en la forma.

Debido a que estamos en el umbral del reino espiritual, es evidente que tienen que hacerse elecciones. Aquí en
los Estados Unidos, a medida que se teje la próxima elección general, sin duda tienen que tomarse decisiones,
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quizá esta vez más conscientemente que antes. Las personas no siempre se dan cuenta de cómo se forman sus
pensamientos y decisiones y  como son condicionados por sus emociones y esto lo vemos particularmente en
momentos de elecciones cruciales, cuando a menudo podemos observar cuán fácilmente las ideas y creencias
pueden convertirse en imágenes y promesas al parecer deseables y satisfactorias en un nivel, mientras que a
un nivel más profundo, realmente sirven para restringir y distorsionar los principales ideales espirituales. Las
leyes y principios superiores parecen ser eclipsados durante las elecciones cuando parecen predominar las
preocupaciones materialistas, sobre todo la cuestión del dinero. Durante las elecciones, los políticos son
realmente hábiles en la manipulación de cifras y estadísticas relativas al dinero y persuadiendo a los electores
de que si son elegidos, todo el mundo va a estar mejor económicamente. Las actitudes egoístas y erróneas
respecto al dinero tienen que resolverse en Libra, sólo entonces puede ocurrir la correcta distribución de los
recursos materiales del planeta.

La cualidad de “equilibrio” de Libra es muy necesaria en el mundo en este momento – el equilibrio entre
espíritu y materia, entre nuestras necesidades espirituales y terrenales. Curiosamente, nuestro sentido físico
del equilibrio es controlado por el oído y cualquier defecto en su mecanismo interno provoca mareos y
desorientación. A medida que la personalidad aprende a usar el oído interno para escuchar la voz del alma,
encuentra el equilibrio a través del ajuste de su relación entre espíritu y materia y permanece a mitad del
camino entre los dos. Volviendo al libro de los Trabajos de Hércules, se dice que Libra indica la hora en que “el
hombre que no habla”, y  también simboliza el intervalo de silencio en la vida de Jesús. Es un tiempo para
escuchar y reajustar la voz superior dentro de nosotros – un momento en que silenciamos las voces inferiores
de la mente concreta y en la quietud, escuchamos “los pensamientos que crea nuestra alma”.

En el silencio de nuestras meditaciones aprendemos a discriminar entre las diferentes voces y sonidos de todos
los planos. Las voces del deseo deben ser reconocidas por lo que son y sustituidas por la Voz del Silencio – el
Cristo interno. Incluso después de muchos años de práctica, la mayoría de nosotros se enfrenta en la
meditación con el caos y el estruendo de los pensamientos de la mente inferior bloqueando la voz interna de la
intuición. La concentración del malabarista requiere un campo de silencio espiritual en donde se realiza el
balanceo rítmico de las cosas del espíritu y las cosas de la materia.

El sonido del alma se está filtrando lentamente a través de los velos de la ilusión que cubren el plano físico, a
medida que más y más personas buscan significado en un mundo lleno de superficialidad. Las religiones no
siempre han podido satisfacer esta necesidad y muchos han tenido que hacer el viaje interior por cuenta
propia, igual que todos debemos hacerlo al final del día. Sin embargo, el deseo de unirse con otros seres
humanos y realizar un acercamiento colectivo a la divinidad es inherente a la conciencia humana, porque la
búsqueda de la divinidad es una búsqueda de la unidad con toda la creación. Cuando las personas se reúnen en
el plano físico para meditar y hacer una aproximación a lo divino, se abre un vacío de silencio, un canal de
comunicación que atraviesa la discordancia de los planos inferiores y permite que penetre el sonido sagrado
del alma, el OM. Cuando se reúne un grupo avanzado, conocedor de la sabiduría esotérica, la práctica de la
meditación y la creación de este canal de comunicación es “puramente científica y basada en la vibración y el
conocimiento de la dinámica”.

El canal surge de los ajustes en la materia de los tres planos inferiores. Su poder, como una entrada para el
sonido del alma – la palabra sagrada – es enorme, especialmente cuando todos los miembros del grupo pueden
permanecer unidos en el plano mental, fusionados en su propósito grupal. “Debido a que se ha perdido el
modo de emplear esta Palabra, ello ha invalidado y obstaculizado la eficacia de todos los credos exotéricos
actuales, pero esta pérdida ha sido producida deliberadamente, debido a los peligros incidentales al grado
inferior de evolución de la jerarquía humana”. Sin embargo, cuando la comprensión es suficiente para ser
restaurada con seguridad y cuando la congregación la puede emitir en la nota correcta y con el ritmo
adecuado, el flujo descendente de la fuerza desde arriba vivifica al grupo y afecta el entorno de una manera
poderosa. En Cartas sobre Meditación Ocultista leemos que “Producirá el estímulo correspondiente en todos
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los reinos de la naturaleza, porque el reino humano constituye el eslabón entre lo superior y lo inferior y
conjuntamente con el reino dévico, proporcionará el lugar de reunión para las fuerzas de la vida”. (1)

Por tanto, las reuniones de grupos de personas en el plano físico durante el período de luna llena son
momentos de tremenda oportunidad. Las energías evocadas a través de estos canales creados pueden ser
distribuidas más fácilmente en estos momentos en que la luna no obstruye el flujo de energía del sol a la tierra.
Si la reunión está unida en su motivo e intención, pueden ser evocados poderes que, cuando se ponen en
marcha, tienen efectos definidos dentro de la conciencia y en el medio ambiente. Poco a poco este acto de
servicio estará menos motivado por el deseo de iluminación y se realizará más plenamente su objetivo como
un servicio científico definido a través del poder de la invocación y la evocación.

El final del año, durante la semana del festival, es un momento de “impacto grupal” y una gran oportunidad
para los servidores del mundo. Será necesaria la vida equilibrada y rítmica de cada uno de nosotros para
distribuir su energía de forma segura en la conciencia humana. Permaneciendo protegidos dentro del grupo
mayor, podemos asimilar y distribuir la energía espiritual con seguridad, sabiendo que el excedente de energía
automáticamente regresará, sin disminuir, al depósito general de la fuerza. El secreto del equilibrio espiritual
radica en la no resistencia, en el olvido de uno mismo, de ser simplemente un canal y en permanecer sereno en
el lugar de retiro silencioso.

Cada persona que emprende el camino de probación, libera al mismo tiempo una cierta cantidad almacenada
de “karma” que proporciona el combustible para el progreso ulterior. Esta asignatura pendiente de vidas
anteriores intensifica nuestra tarea personal y grupal cuando los aspectos no resueltos de la personalidad se
presentan para su resolución. La humanidad está ahora en el camino de probación y esto explica algo de lo que
vemos transpirando en el mundo de hoy. El karma se está precipitando en el reino humano como nunca antes
y los males que una vez estuvieron ocultos suben a la superficie e irrumpen en forma de crisis en todo el
mundo. Sin embargo, este es nuestro momento de oportunidad, para el progreso y la liberación. La humanidad
puede hacer un gran avance en las próximas décadas si suficientes personas de buena voluntad están
mentalmente empujando en la dirección correcta.

El malabarista espiritual resuelve  ajustar la vida física, emocional y mental, de modo que pueda ser convocada
la energía necesaria para avanzar y “hollar el camino que conduce entre las dos grandes líneas de fuerza” hacia
el Hogar del Padre. En este momento, el grupo subjetivo de servidores del mundo tiene la responsabilidad de
ajustar el Plan divino en un programa de acción, intuyendo aquello “que exige la aplicación inmediata” y traerlo
a la forma en la tierra. Para cumplir esta responsabilidad se requiere la capacidad de silenciar la naturaleza
inferior y escuchar los sonidos internos que marcan el camino hacia la redención y liberación. Para manifestarlo
se requiere adaptabilidad inteligente y compromiso espiritual, no ensoñaciones idealistas, sino lo que es
posible y puede ser utilizado y compartido con seguridad. Con alegría, equilibrio y gran habilidad, el grupo
camina en medio del dolor rugiente de una humanidad necesitada y una visión vislumbrada de la gloria del
reino del alma que espera en silencio por todos y cada uno de nosotros.

(1) Cartas sobre Meditación Ocultista p. 148


