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FESTIVAL DE VIRGO
Nueva York, 30 de agosto de 2012

Steve Nation

¿Quién soy yo? Madre y Niño, Materia y Espíritu.

La nota clave de nuestro trabajo de meditación en Virgo es Yo soy la madre y el niño. Yo, Dios, soy
materia. Una de las cosas inmediatamente perceptibles en esta nota clave es el enfoque en el Yo.
Reflexionar sobre la eterna pregunta, ¿Quién soy yo?, a la luz de Virgo, conduce a la afirmación: Yo
soy la madre y el niño. Yo, Dios, soy materia.

¿Qué significa esto para cada uno de nosotros como individuos – para usted y para mí, al acercarnos al
misterio de la pregunta Quién soy yo? A menudo la palabra ‘yo’ se utiliza vaga y casualmente, con
poca reflexión. Incluso en nuestros pensamientos más íntimos y privados puede haber un sentido
automático del ‘Yo’ como el yo personal. Cuando pensamos, yo creo...; yo quiero...; me gusta...; es mi
interés... hay una tendencia a significar que la personalidad cree, quiere etc. Y en los grupos esotéricos
puede ocurrir (no necesariamente sucede, o sucede siempre) que este humano, este ‘yo’ encarnado,
esta personalidad, bastante inapropiadamente se considera un problema o una carga.

Virgo nos lleva a preguntarnos ¿cuán conscientes somos de la plenitud de lo que soy? ¿Cuán a
menudo, incluso en nuestras más serias reflexiones, realmente pensamos sobre nosotros mismos como
una mezcla dinámica y cambiante de nuestra naturaleza crística y de toda la sustancia de nuestra
identidad personal? Es fácil tener ideas y teorías sobre el Cristo que mora dentro de nosotros – no
obstante, con demasiada frecuencia estas ideas existen, en cierto sentido, aparte de la forma de pensar
sobre nuestra identidad y de nosotros mismos. Uno de los pensamientos clave en Virgo es que esta
sustancia de nuestra humanidad, esta personalidad, nos da exactamente el nexo adecuado de las
energías necesarias para nutrir al Cristo que mora internamente. Nuestra personalidad ofrece al alma
todo el alimento y el apoyo necesarios cuando el alma se prepara para emerger completamente en el
mundo humano – para transformar el mundo humano. El mágico proceso de gestación, que lleva al
parto y eventual nacimiento, está ocurriendo dentro nosotros y a través de nosotros, al igual que está
ocurriendo dentro de la comunidad humana, el colectivo.

Meditar en la pregunta ¿quién soy yo?, lleva a una reflexión sobre la evolución. El sentido viviente
imaginativo real de sí mismo ha cambiado a través del tiempo y a través de las culturas. A veces
parece que la noción de sí mismo de la persona occidental moderna es un concepto limitado, poco
profundo, superficial, incluso sentimental de identidad, ‘lo que ves es lo que tomas’: la personalidad,
con la luz y la sombra apagadas, sin fuego solar, sin el misterio de la eternidad, sin ningún centro de
divinidad, de amor ilimitado, sin ningún sentido de identidad grupal ashrámico o de propósito o de
participación activa en el nacimiento de una nueva humanidad; sin el arquetipo del Guerrero, del
Sacerdote, del Mago o Sanador.

En la antigüedad, probablemente habríamos compartido un sentido instintivo del Yo Divino. Habría
sido parte casi inconsciente de nuestra identidad. Hoy estamos en una encrucijada – después de un
largo ciclo donde el poder del individuo separado ha ido creciendo en potencia, está surgiendo un
nuevo sentido del Yo y junto con éste, una nueva comprensión de lo femenino va en aumento.

En nuestro trabajo de meditación, nos iremos uniendo en un campo global de mente y corazón que
incluya a los individuos y grupos que viven en cada parte de la superficie radiante de la tierra. El
primer ejercicio intuitivo e imaginativo en la meditación es visualizarnos a nosotros mismos (nosotros
mismos como alma y personalidad alineadas) enfocados dentro de este grupo de meditadores – para
identificarnos con el campo global de mente y de corazón, de tal manera que a través de nuestra
meditación estemos pensando imaginativamente como una célula dentro de este concentrado campo
global de conciencia. Podemos imaginar todo este campo grupal acercándose a las Fuentes Superiores
de Sabiduría y Compasión Iluminadas, con la clara intención de servir a la Visión y al Plan para la
humanidad mantenido en la Mente Iluminada de estos Seres Superiores. Nuestro propósito grupal es
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ser de utilidad en la planificada aparición, el parto, de un sentido más rico, más verdadero, más
equilibrado y armonioso del Yo.

Juntos, como una sola mente, ¿podemos ver imaginativamente las energías de Virgo, la Virgen Madre,
en toda su radiación, transformando el sentido humano de identidad? Se dice que estamos en las etapas
posteriores, en el octavo mes de la gestación del nuevo ser humano, el nuevo yo. Así que ahora
mismo, en nuestra época histórica, es posible imaginar una identidad humana que afirme, conozca y
sea fiel a su naturaleza humana y divina. Podemos imaginar esto como parte de nuestro destino
personal en esta vida, y como una parte del destino de todos los pensadores profundos y de todos
aquellos que buscan prestar servicio en este momento. Imaginen un tiempo en el futuro cuando los
historiadores de la psique vuelvan la mirada hacia las décadas del 2010 y el 2020 y comenten sobre
una emergente redefinición del yo, un equilibrio entre lo femenino y lo masculino y una nueva
comprensión de la personalidad como un vehículo para la expresión de nuestros más altos potenciales
de alma.

Soy uno con mis hermanos del grupo, y todo lo que tengo les pertenece.
Que el amor que hay en mi alma se vierta hacia ellos.
Que la fortaleza que hay en mí los eleve y ayude.
Que los pensamientos que mi alma crea les alcancen y los animen.

En la nota clave de Virgo tenemos la imagen de la Madre con el niño aún por nacer encajado en su
vientre. La Madre simboliza la tierra misma y nuestra propia tierra personal - nuestra humanidad, los
elementos del cuerpo, el cuerpo sutil, las emociones y la mente que conforman nuestra personalidad.
El niño aún por nacer representa al Cristo dentro de nosotros, la esperanza de gloria. La Madre
proporciona todo el alimento que necesita el Cristo en embrión para cumplir su misión, pasar a través
de los acontecimientos traumáticos del parto y nacer en el mundo donde se pueda ver y estar
totalmente presente e irradiar sus energías a través del vehículo de la personalidad.

La Madre es como el rico humus del suelo, la tierra maravillosamente fértil en la cual el alma pueda
echar sus raíces – penetrar completamente en la tierra, en la oscuridad y en las condiciones de
humedad debajo del suelo, extraer todo el alimento que necesita para salir a la luz de la realidad
externa. Desde una perspectiva de Virgo, este es el significado del tiempo, de la historia – en un
sentido personal y en sentido colectivo. Nuestra condición humana y nuestra inmersión en el tiempo
proporcionan todos los ingredientes necesarios para que el alma emerja en el mundo, con un rostro,
unos ojos, un corazón, una cabeza y pies humanos.

Uno de los pensamientos claves para mí aquí, es que a menudo pensamos del trabajo espiritual como
el trabajo que tenemos que hacer como personalidades – trabajando de afuera hacia adentro. Puede ser
una lucha. Con mucha frecuencia olvidamos el trabajo que el Alma está haciendo desde adentro hacia
fuera. A medida que el embrión crece dentro del útero se hace más fuerte, más presente para la madre,
una parte más real del ser de la Madre. Y así se nos da esta imagen de Virgo como la experiencia de la
sustentadora voluntad de la madre en estrecha asociación con la voluntad dinámica del Cristo Niño.
[Astrología Esotérica]. Ese es un pensamiento impresionante – que todos nosotros, en nuestro viaje
individual a través de la vida, tenemos dentro de nosotros la sustentadora voluntad de la Madre y una
dinámica voluntad del Cristo Niño asociadas. A veces, en la imagen, olvidamos esa parte de la
voluntad dinámica.

Durante ciclos de encarnación, nacimiento, experiencia y muerte, seguidos por nacimiento,
experiencia y muerte, el Alma entra en el mundo del yo separado y con el tiempo pasa por una
experiencia culminante en Leo, como un individuo potente, consciente de sí mismo como personalidad
y con una facilidad para navegar y manipular, pareciendo ser un maestro en el mundo humano, un
gran triunfador, un líder. Esto es parte del plan de evolución de las almas.

En el sendero, el alma pasa de Leo a la experiencia de Virgo. El ego poderoso es ahora muy
consciente de la luz oculta en su interior; sabe que la luz es el núcleo, el centro, la esencia de la
individualidad. En Virgo, el yo descubre que yo no soy quien pensaba que era, de hecho en mi corazón
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de corazones soy algo mucho más grande, un ser de importancia universal. Sin embargo, en Virgo
también entiendo que este Yo Universal está destinado a ser mi regente – Aquel que piensa y dirige la
acción. El Cristo Oculto va a nacer a la luz del mundo externo manifestado – y comienzo a entender
que mi propósito es cuidar esta parte oculta del Yo, escuchándolo y reconociendo su presencia.

Imaginen esa sensación de uno mismo en Virgo, la Madre y el niño en embrión, en relación
simbiótica. Imaginen lo que significa para nuestro tiempo. Piensen, por ejemplo, que gran parte de la
conversación nacional durante este año importante en la vida de los Estados Unidos – durante un año
de enorme significado espiritual para la humanidad y el planeta como un todo (el calendario Maya, el
tránsito de Venus, la Semana de Festival del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo que culmina en la
luna llena de Capricornio), las personas de los Estados Unidos están participando en una elección
presidencial, discriminando entre dos visiones diferentes del futuro y dos tipos significativamente
diferentes de liderazgo. Mirando a través del lente de Virgo, quizás podemos imaginar como el alma
de la nación está siendo nutrida a través del proceso externo de elegir entre dos visiones de futuro.
Quizás podríamos ver la inmensa comunidad de profundos pensadores en la nación, que se mueven
más allá de la retórica simplista y manipuladora de las campañas para contribuir con su propio
pensamiento a una manera mejor para que la nación avance en su camino hacia las correctas (o mejor
dicho mejores) relaciones humanas. Una cosa que la lente de Virgo nos hace considerar es que en
medio de todo el ruido, el espejismo y manipulación de una elección, el alma de la nación está
desempeñando un papel activo y dinámico. Recuerden la voluntad dinámica del Cristo niño en
asociación con la sustentadora voluntad de la Madre, mientras se desarrollan los debates y al seguir
las discusiones de esos pocos comentaristas (de izquierda y de derecha) que son realmente pensadores
independientes y que tienen una preocupación transparente por el bien de la nación y el bien de todos,
podríamos imaginativamente abrir el alma de la nación al embrión del Cristo niño, en sentido
figurado, en el octavo mes de embarazo de la madre en preparación para el parto y finalmente para el
nacimiento.

Si queremos entender verdaderamente nuestro tiempo como el período inmediatamente anterior al
parto y el nacimiento de Cristo, y el surgimiento de Acuario como la nota dominante del mundo,
tenemos que pensar seriamente. Cuando la madre tiene ocho meses de embarazo, el bebé se mueve en
el útero independientemente (aunque esté restringido por el medio). Los ojos se cierran cuando el bebé
está durmiendo y se abren cuando está despierto. La mayoría de los órganos del cuerpo, excepto los
pulmones, están desarrollados. Los impulsos eléctricos en el cerebro están activos, el desarrollo del
cerebro procede rápidamente y el bebé va tomando la posición que debe tener para el nacimiento.
Físicamente puede ser un momento sumamente incómodo para la madre en su embarazo porque el
bebé que está por nacer está muy fuertemente presente.

Entonces ¿podríamos empezar a pensar en estos términos en relación con la comunidad humana en
este momento, en el 2012? Necesitamos buscar los signos del alma en el pensamiento y planificación
humana – será sin duda la fuente de un enorme malestar y estrés en todos los asuntos del mundo, pero
estará desarrollando su carácter distintivo y todas las formas mentales estarán allí, justo detrás de la
superficie de los acontecimientos externos. No es difícil imaginar que esto es exactamente lo que está
sucediendo ahora en todos los ámbitos de actividad. La comprensión fundamental de interdependencia
y globalidad es ahora tan fuerte, justo debajo de la superficie, que está a punto de irrumpir en el
paradigma dominante de las profesiones, el gobierno, los movimientos sociales y las artes. Sabemos
que el parto real requiere un período de trabajo doloroso – ese período aún no ha llegado. Pero la
voluntad dinámica del Cristo y la voluntad sustentadora de la Madre están sincronizadas, están
unidas. Y la belleza de esta imagen es que todo esto está sucediendo en nuestro tiempo – durante el
período que nuestras almas han elegido para que estemos en encarnación.

La idea de que el paradigma de la globalidad y la interdependencia está en gestación y acercándose a
la etapa final de embarazo, antes de emerger en el nacimiento de una nueva civilización, es una idea
muy prevaleciente en este tiempo y en este año 2012. Hay una imagen popular generalizada de 2012
como un año muy especial, extraída particularmente de las interpretaciones del calendario Maya. La
presentación de la sabiduría eterna de Alice Bailey da una idea sobre esto. Cada siete años, una oleada
especial de influencias capricornianas fluye hacia el campo de la mente colectiva y el corazón de la
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humanidad. Esto es más que el flujo regular de energías de Capricornio en diciembre. En el ciclo de
siete años las energías de Capricornio son aumentadas por  fuerzas vertidas desde una constelación
aún mayor. No se dice nada acerca de esta constelación más que condiciona e influencia el Zodiaco
completo de constelaciones que influyen en la vida y eventos en la tierra.

En diciembre de 1935, cuando el Tibetano se refirió a esta influencia de Capricornio en el libro
Psicología Esotérica, Vol. II, de Alice Bailey, nos dijo que las energías vertidas desde esa
constelación  mayor, dieron un gran impulso al trabajo del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo –
hacia una marcada tendencia a la buena voluntad… en cada nación y en cada grupo. DK pasa a
describir cómo esta constelación influyente produce una semana de impacto grupal cada siete años
desde el 21 de diciembre al 28 – y continúa comentando que si la luna llena ocurre durante esta
semana, la oportunidad será más significativa.

Este año, 2012, es uno de esos años – siete años desde la última Semana de Festival del Nuevo Grupo
de Servidores del Mundo y con la potencia añadida de una luna llena de Capricornio, que este año será
el 28 de diciembre. Eso hace que hagamos una pausa y observemos que todo nuestro trabajo en
servicio grupal, interno y externo durante este año, está ayudando a preparar el campo del Nuevo
Grupo de Servidores del Mundo para una afluencia inusual y muy importante de energías. Y en Virgo,
consideremos esto en términos del movimiento figurativo del Cristo niño por el canal del parto, en la
preparación para el trabajo.

A la luz de tales imágenes, el pensamiento esotérico no significa que estamos buscando eventos
sensacionales o que este movimiento signifique cambios repentinos en el mundo; más bien significa
que el proceso de la historia, el proceso de una nueva civilización de integridad emergente, puede
acelerarse. Esto puede suceder en formas imprevistas e inesperadas. Lo principal es que la conciencia
será estimulada y que podemos esperar que será fortalecida la tendencia a la buena voluntad en todas
las naciones y en todos los grupos de servicio. Por ello, podemos imaginar grupos activos en campos
tales como la reducción de la pobreza o conciencia ambiental o el esclarecimiento de la misión de
establecer puentes entre la ciencia y la espiritualidad, la racionalización de su organización, encontrar
los fondos necesarios para desarrollar campañas particulares etc. como resultado de las energías que
fluyen durante la Semana de Festival. En 2013 podríamos también buscar avances en algunas de las
negociaciones en curso en las Naciones Unidas relacionadas con cuestiones como el cambio climático
y el programa de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Sin embargo, podemos también animarnos con algunas de las movilizaciones extraordinarias de
energía alrededor de la Semana de Festival en diciembre y la importancia del período entre este
momento y la semana de diciembre. Cualquiera que entre en Internet probablemente estará
familiarizado con la campaña de Verano de la Paz donde los principales  servidores alrededor del
mundo están hablando sobre cuestiones de buena voluntad a decenas de miles de oyentes, a menudo
hablando profundamente y con un gran conocimiento del cambio que está ocurriendo en la conciencia.
El Día Internacional de la Paz en el solsticio, el 21 de septiembre, es un foco para innumerables grupos
con vigilias de meditación global, el minuto de silencio al mediodía y otras actividades para animar a
la gente a hacer algo y tomar medidas para mejorar la calidad de las relaciones en su vecindario. Esto
es sin duda significativo. Una serie de campañas estarán culminando con la celebración de un día de
Nacimiento Mundial, el 22 de diciembre de 2012: con el objetivo de registrar 100 millones de firmas
aceptando unirse para co-crear el nacimiento de una “humanidad Universal” y guiar nuestra
comunidad terrena “en su siguiente etapa evolutiva”.

Muchas cosas están ocurriendo en la vida interna de la humanidad, así como en la vida externa. En
Virgo afirmamos que lo externo nutre lo interno, los cambios en los valores y actitudes más profundas
y fundamentales.

Que así sea, y podamos cumplir con nuestra parte.


