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FESTIVAL DE SAGITARIO  – LONDRES – DICIEMBRE DE 2014 
  

 
Christine Aagaard 

  
Buenas tardes a todos y sean bienvenidos al Festival de Sagitario; una cálida bienvenida 

también para los numerosos amigos y compañeros que están escuchando en internet a través de 
nuestra página Web. 

  
La nota clave para Sagitario es: Veo la meta; alcanzo esa meta y luego veo otra. 
  
El signo astrológico de Sagitario se representa de varias formas. El símbolo tradicional 

es el de un centauro, mitad hombre y mitad caballo, como un arquero. Se nos dice que este 
símbolo se refiere a la época Atlante cuando el objetivo de la evolución y del desarrollo se 
basaba en las preocupaciones humanas con un enfoque en la forma material, el deseo y la 
aspiración. El verdadero símbolo ario es el de un Arquero en un caballo blanco, que significa 
aspiración y dirección, siendo la aspiración una meta relacionada con la personalidad, y la 
dirección con el alma. El hombre se mueve alrededor del Zodíaco desde el autointerés en Leo a 
la centralización en Sagitario, una centralización que es necesaria para propiciar la iniciación en 
Capricornio.1 Es interesante observar que el símbolo moderno de Sagitario consta sólo de la 
flecha con un fragmento del arco; el Arquero, así como el Centauro, han abandonado la imagen 
completamente. Esto es en gran parte debido al movimiento de la humanidad hacia la vida 
interior, alejándose de la vida objetiva. La humanidad se centra cada vez más en su vida interior 
de las emociones o de la actividad mental inferior.  ‘La mente de mono’ es un término que ahora 
se usa comúnmente y se refiere al énfasis en la constante inmersión en los pensamientos, donde 
la conciencia revolotea de un pensamiento a otro hasta el punto en que el mundo exterior ya no 
se experimenta en su verdadera plenitud y belleza. Esta actividad interna varía dependiendo del 
nivel de conciencia del individuo y va desde lo emocional a la ambición material y hacia la 
aspiración espiritual o, en términos de la mente, se utiliza para lograr intereses egoístas o, en el 
otro extremo, pueden dirigirse hacia la iluminación a través del contacto con el alma. 

  
Actualmente se reconoce esta preocupación interna, la gente se está volviendo cada vez 

más consciente de lo que se están perdiendo por no experimentar la vida, al ir por ella como 
sonámbulos. Al concentrarse en la vida de pensamiento,  la gente está energetizando a esos 
pensamientos y por tanto se vuelven cada vez más potentes e ilusorios y a menudo en fuente de 
infelicidad y estrés. El estrés es considerado como uno de los mayores problemas de la era 
moderna y la causa de muchos problemas de salud, de privación del sueño, diabetes y 
enfermedades del corazón, por mencionar sólo algunos. Esto es lo que los programas de 
pensamiento positivo y el movimiento de atención plena buscan abordar. Por ejemplo, los 
programas de pensamiento positivo tratan el estrés fomentando la actitud del observador para 
reconocer esas actitudes y procesos de pensamiento repetitivos que lo generan. La meditación de 
atención plena se concentra en capacitar a las personas para que se centren en el mundo 
objetivo, para que experimenten plenamente las sensaciones, la belleza, el movimiento y el 
sonido, con el objetivo de reconocer eventualmente las causas subjetivas en el origen de ese 
mundo objetivo. Estos programas tienen como objetivo desviar la mente de sus cavilaciones 
constantes para volver a comprometerse con la vida momento a momento. Esto estimula la 
mente a concentrarse totalmente en lo que se está experimentando, lo que libera de las 
maquinaciones de la mente y no sólo alivia el estrés, sino que produce un punto de enfoque. 

  
Sagitario es el signo de la mente y de la centralización - la flecha representa el punto de 

enfoque necesario para alcanzar la meta. En cierta medida, el discípulo ha logrado dominar la 
naturaleza emocional en Escorpio, es consciente del alma y de la aparente dualidad y reconoce 
lo que necesita para lograr la iniciación en Capricornio. La mente fluida e inquieta debe ser 
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controlada y dirigida para tener acceso a los planos intuitivos, para expresar amor sabiduría y 
entender el Plan de Dios y la parte que el discípulo tiene que desempeñar en ese Plan. 

  
Centremos ahora nuestra conciencia como grupo diciendo 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 de sacrificio, enfocado dentro de la ardiente Voluntad de Dios. 
Y así permanezco. 
  
Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. 
Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. 
Soy un haz de luz que ilumina su camino. 
Y así permanezco. 
  
Y permaneciendo así, giro  
Y huello los caminos de los hombres  
Y conozco los caminos de Dios. 
Y así permanezco. 
  
La humanidad está llegando lentamente a comprender que la vida de pensamiento incide 

directamente en la forma como se manifiesta la vida. Hay un reconocimiento de que la ‘mente 
de mono’ causa sufrimiento, y hay una creciente conciencia de la importancia del pensamiento 
positivo. Las librerías están llenas de títulos que ofrecen la oportunidad de una vida mejor, más 
exitosa y más rica a través del pensamiento positivo. Quizás uno de los libros más conocidos 
sobre el tema es El Secreto, un libro de autoayuda publicado en 2006 por Rhonda Byrne. Se 
basa en la ley de la atracción y afirma que el pensamiento positivo puede crear resultados que 
cambian la vida, tales como el aumento de la riqueza, la salud y felicidad. El libro ha vendido 
más de 19 millones de copias en todo el mundo y ha sido traducido a 46 idiomas, pero ha atraído 
mucha controversia y ha sido parodiado en varios programas de TV. 

  
El Secreto postula que la ley de la atracción es una ley natural que determina todo el 

orden del universo y de nuestra vida personal a través del proceso de “los iguales se atraen”. La 
autora afirma que cuando pensamos y sentimos enviamos una frecuencia correspondiente al 
universo que atrae hacia nosotros sucesos y circunstancias en la misma frecuencia. Por ejemplo, 
afirma que si usted tiene pensamientos de enojo y se siente enfadado, atraerá de vuelta sucesos y 
circunstancias que provocan que sienta más ira. Por el contrario, si usted piensa y siente 
positivamente, atraerá acontecimientos y circunstancias positivos. Los partidarios de la ley 
afirman que se pueden atraer resultados deseables tales como salud, riqueza y felicidad 
simplemente cambiando los pensamientos y sentimientos. 

 
Como esoteristas reconocemos destellos de verdad en el corazón de este libro y de todos 

los demás que enseñan el arte del pensamiento positivo porque, como sabemos, el poder del 
pensamiento limita y libera. La naturaleza limitante del pensamiento es tal vez una consecuencia 
de una pereza natural de la mente que tiende hacia la línea de menor resistencia. El mundo 
mental del individuo promedio está conformado por creencias que han sido aceptadas sin 
cuestionar, y a las que tiene considerable apego. Las nuevas ideas que son incompatibles con 
cualquiera de estas creencias establecidas exigirían un reordenamiento de la mente, un proceso 
prolongado y considerable poder cerebral que consume energía. Por lo tanto es más fácil y más 
agradable pegarse a las creencias arraigadas y como tal se cristalizan. El miedo entonces entra 
en la mezcla, porque aquello que se ha cristalizado se considera parte de los cimientos de la 
sociedad; por ejemplo, se ve peligro en cualquiera de las nuevas ideas que puedan conducir a 
alteraciones a esta estructura aceptada. Los puntos de vista del hombre promedio son reforzados 
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por ciertos sectores poderosos de la comunidad, como empresarios, gobiernos, sistemas de clase 
o tradiciones religiosas, cuyos intereses son mantenidos por el orden establecido y las ideas 
sobre las que descansa.2 

 
Esta tendencia de la humanidad para concretizar el pensamiento está simbolizada en el 

universo manifestado, porque el universo físico es el producto de un pensamiento originado en 
la mente de Dios. La manifestación material de ese pensamiento, es decir, los planetas, estrellas, 
soles y la vida detallada que existe dentro de ellos, son la cristalización de ese pensamiento. Esta 
cristalización ha ocurrido debido a imperfecciones en la naturaleza del deseo que se originan en 
el Plano Astral Cósmico en el cual está polarizado actualmente nuestros Logos Planetario. Se 
nos dice en Fuego Cósmico  que en el transcurso del tiempo, a medida que el Logos logre 
liberarse de las ataduras de la materia física, todo el sistema objetivo será considerado como una 
idea o concepto, revestido con un velo o envoltura de materia más sutil que la física; el cuerpo 
logoico se verá como el producto de la voluntad y del deseo, no entrando en su composición la 
materia física de ningún grado; será simplemente un cuerpo de deseo.3 La cristalización del 
pensamiento de Dios ya no existirá y por lo tanto la manifestación densa tampoco existirá. 

 
La liberación del Logos depende de las mónadas humanas; es a través de su concentrado 

y creativo pensamiento, libre de concretización y cristalización, que llegará la redención de los 
reinos materiales. A través del ‘pensamiento correcto’ llegará la liberación. Las mónadas 
humanas, siendo las chispas provenientes de la mente divina, están sujetas a las mismas 
influencias astrales, porque “El Pensador en el plano astral, el plano del deseo y de la necesidad, 
se encuentra respecto al cuerpo físico en la misma relación que el Logos del plano astral 
cósmico se encuentra en relación a su sistema”.4 Los seres humanos avanzados hacen manifiesto 
lo que intuyen, pero el apego a lo que manifiestan ellos y otros, sea un ideal o una forma, 
produce cristalización. La naturaleza de deseos es una parte importante para traer la idea a la 
manifestación; sin embargo, el deseo de su continuación hace que se cristalice. El Tibetano dice 
que las Fuerzas de la Oscuridad son poderosas energías que actúan para preservar lo antiguo y lo 
material, por eso son preeminentemente las fuerzas de la cristalización, de la conservación de la 
forma, de la atracción de la materia y de la seducción de lo que existe en la vida de la forma de 
los tres mundos.5 

 
El filósofo Sócrates era muy consciente de esta pereza inherente de la mente y de su 

tendencia a la cristalización y trató de contrarrestar esto fomentando el debate dondequiera que 
iba. Enseñó a aquellos con quienes conversaba a someter todas las creencias populares al juicio 
de la razón, a aproximarse a cada interrogante con una mente abierta y a no juzgar por la opinión 
de la mayoría o los dictados de la autoridad. Animó a la gente a buscar la verdad en lugar de 
aceptar una opinión sólo porque mucha gente la sostenía. Animó al debate instando a la gente a 
que descompusiera un problema en una serie de preguntas, donde las respuestas a estas 
preguntas propiciaran una mayor comprensión del problema – el Método Socrático como se le 
conoce hoy en día–. También enseñó que las fechorías eran una consecuencia de la ignorancia, 
porque en esencia, la ignorancia es la cristalización del pensamiento y por eso quienes obran 
mal no saben hacer algo mejor, ya que están limitados por sus propias formas mentales. El 
debate proporciona un foro para desmantelar el pensamiento concreto, reducir la ignorancia y 
fomentar una búsqueda de la sabiduría. 

 
Por lo tanto, la mente no sólo es inquieta y fluida sino también resistente a nuevas ideas, 

y esas ideas a las que se está apegado, limitan. El discípulo en Sagitario, a través de un punto de 
enfoque, eleva su consciencia más allá de la mente inferior inquieta y lleva la personalidad a una 
relación correcta con el alma. Desde esta perspectiva, es decir, una perspectiva del alma, el 
discípulo entra en contacto con la verdad subjetiva que subyace detrás de todas las ideas, 
situaciones y formas y, por lo tanto, ya no está limitado por ellas. Él reconoce su relación con el 
Plan general y se da cuenta de la parte creativa que tiene que desempeñar en el Plan. 
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Mientras que la ley de atracción, como se indica en El Secreto, identifica la verdad de 
que cada individuo es quien crea su propia vida a través de la cualidad de su pensamiento 
porque, como sabemos, la energía sigue al pensamiento; el discípulo, sin embargo, reconoce que 
la naturaleza de esos pensamientos basados en el deseo sólo conduce a una eventual 
cristalización que atrapa al pensador en el materialismo más profundo. La clave a la redención 
para ayudar al Logos a liberarse de la expresión material proviene de la capacidad para 
identificar todas las actividades del alma y la personalidad con el Plan de Dios, es decir, de la 
identificación con la voluntad de Dios. Como El Tibetano nos dice “no hay ninguna verdadera 
dirección aparte del pensamiento” y ese pensamiento es poder. No existe ninguna comprensión 
real de la dirección del Plan de Dios a menos que los discípulos trabajen para someter sus 
propias vidas a la dirección mental. La mente debe ser dirigida y eventualmente polarizada en el 
alma para que el discípulo pueda entonces expresar amor-sabiduría en todo lo que piensa y hace. 
Esto lo hace a través de una continua reorientación de su mente hacia lo que es inofensivo y 
abnegado, a lo que es para el bien de todos y no para la satisfacción del individuo, aprendiendo a 
poner la necesidad del grupo antes que la propia. 

 
Con el fin de lograr la inofensividad y abnegación de pensamiento y acción, el discípulo 

debe ser continuamente consciente y observador o, en otras palabras, plenamente consciente del 
momento y esto requiere la centralización sagitariana. La pereza inherente a la mente no está 
permitida; tiene que haber una vigilancia constante respecto a la intención. 

 
Además, es necesario mantener el desapego de los pensamientos que se observan y de 

aquello que ha sido creado. Es más fácil entender el apego relacionado con lo material y lo 
emocional, sin embargo, el discípulo también tiene que ser indiferente a los pensamientos que 
crea, pues, como sabemos, el apego a los pensamientos conduce a la cristalización y posterior 
aprisionamiento. La libertad del apego se logra cuando se superan los fuegos del deseo, el deseo 
de aferrarse a la verdad de una idea o ideal percibido porque, como sabemos, la verdad cambia 
constantemente en relación con la conciencia. En realidad, todas las verdades percibidas son 
verdades parciales y cuando se capta un aspecto de la verdad hay mayor comprensión y una 
verdad mayor será revelada. Como dice la nota clave de Sagitario, una vez que alcanzamos una 
meta, otra aparece en el horizonte; cuando una verdad se revela, una verdad mayor nos atrae 
desde la distancia. 

 
Trascendiendo el apego a las formas en los tres planos, físico, astral y mental, ya no se 

estimula la naturaleza forma, porque la energía no se dirige hacia ella y la conciencia estando 
ocupada en el plano intuitivo superior, queda así libre de la materia. 

 
Del plano de la intuición proviene el verdadero entendimiento del Plan y el discípulo 

queda entonces en una posición para ayudar en este propósito creativo. Esto nos devuelve a la 
idea del pensamiento positivo, porque el cambio en el mundo se produce a través del cambio 
individual. Por lo tanto, a través de la creencia en sus propios poderes de transformación, el 
discípulo crea vehículos de expresión que reflejan la verdadera naturaleza del alma. A través del 
pensamiento positivo, o la técnica de ‘Como si’, como lo llamamos nosotros, él crea una forma 
mental redentora que luego encarna. Después, a través de varias crisis y lecciones, aprende que 
el apego a esa forma mental también tiene que abandonarse, porque el pensamiento limita, la 
mente mata lo real, y eventualmente, la intuición deberá ocupar su lugar. 

 
A través del contacto con el Plan se logra un sentido de dirección, a medida que el 

discípulo se vuelve cada vez más consciente del Plan se esfuerza para identificar toda la 
actividad del alma y la personalidad con éste. En realidad, el pensamiento del discípulo sigue la 
dirección del pensamiento de Dios o, en otras palabras, se identifica con la Voluntad de Dios; 
entonces, a través del poder de su pensamiento crea formas mentales que ayudan a la 
manifestación del Plan. Para realizar una acción positiva en primer lugar debe haber visión 
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positiva, la visión nace en el corazón esotérico del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo y es 
traída a la existencia a través de su acción. Por lo tanto, a  través del poder de  visualizar y 
mediante el uso de la imaginación creadora, el discípulo crea en un sentido más alto y espiritual; 
crea la propia Vida. La Jerarquía trabaja a través de estas formas mentales creativas; Ellos las 
vitalizan, estimulan y magnetizan, aumentando su potencia y a través de este trabajo ayudan a la 
manifestación del Plan en la Tierra. El Tibetano nos dice que la Jerarquía planetaria inspirada 
por la Visión Divina, tal como está personificada en el Plan, trata de evocar respuestas a ese 
Plan en cada corazón humano, fomentando y alentando esa respuesta, a fin de evocar no sólo 
una comprensión mental sino un deseo aspiracional.6 

  
Tal vez, el pensamiento positivo y sus efectos son mejor resumidos por Confucio: 

“Cuanto más medite el hombre en buenos pensamientos, mejor será su mundo y el mundo en 
general”. A ésto contribuye la Meditación de Luna Llena, así que utilicemos nuestra 
imaginación creativa y a través del poder de nuestro pensamiento unido ayudemos a crear un 
mundo más iluminado y amoroso. 

 
La nota clave es: 
Veo la meta; alcanzo esa meta y luego veo otra. 
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