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Queridos amigos, buenas tardes y bienvenidos. 
 
En la última meditación recordamos que Cáncer es la puerta de entrada a la encarnación. En Cáncer 
supimos que es el signo en que se manifiesta la cuádruple naturaleza del ser humano, y donde  éste 
toma conciencia de sus orígenes y de su pertenencia, sea a una familia o al colectivo en general. 
Ahora nos encontramos en el signo de Leo, un signo de Fuego y por tanto relacionado con el 
desarrollo y transformación de la personalidad.  En Leo, el ser humano toma conciencia de que es 
un ser diferenciado del resto y adquiere una conciencia individual. El trabajo del alma en Leo es 
dejar atrás las ataduras del colectivo de Cáncer y desarrollar la conciencia individual, poniendo a 
prueba a su pequeño yo.  
 
En Leo el discípulo tiene que atravesar múltiples obstáculos,  ya que la personalidad es arrogante, 
aumenta su propia importancia y cree que es el centro de todo lo que ocurre; exige la aprobación y 
el reconocimiento de su entorno en todo lo que hace, y si esto no ocurre, cae en el desaliento y en la 
infravaloración de sí misma.  Es importante por lo tanto, que tenga una correcta percepción del yo, 
reconociendo sus propias capacidades y poniéndolas al servicio de los demás.  
 
Guardemos un momento de silencio, uniéndonos en pensamiento con todos los grupos que en estos 
momentos de plenilunio están meditando en todo el mundo. Mantengamos el alineamiento y 
recitemos juntos el mantram de la Voluntad: 
 
 

En el centro de la voluntad de Dios, yo permanezco. 
Nada apartará mi voluntad de la Suya. 

Realizo esta voluntad con el amor. 
Me dirijo al campo de servicio. 

Yo, el divino Triángulo, 
Cumplo esa voluntad dentro del cuadrado 

Y sirvo a mis semejantes. 
OM 

 
 
En Leo, Hércules,  “que siempre usaba la piel de león como una prueba de su coraje”, recuerda sus 
hazañas a lo largo de su vida, en las que había superado cada prueba y pasado cada portal.  Sin 
embargo,  su Maestro le dice: "No te vanaglories, hijo mío, sino demuéstrame la naturaleza de esta 
libertad que tú sientes. Nuevamente en Leo, te encontrarás con el león. ¿Qué harás? Otra vez en 
Géminis, los maestros a quienes mataste cruzarán tu senda. ¿Los has dejado atrás realmente? 
¿Qué harás? De nuevo en Escorpio, lucharás con el deseo. ¿Permanecerás libre, o la serpiente te 
encontrará con sus engaños y te derribará en tierra? ¿Qué harás? Prepárate para probar tus 
palabras y tu libertad. No te vanaglories, hijo mío, demuéstrame tu libertad y tu profundo deseo de 
servir". 
 



A lo largo de su existencia, el discípulo va encontrando las mismas pruebas, aunque no siempre las 
reconoce, y repite los mismos errores, ya que a medida que va aprendiendo a través de la 
experiencia, las pruebas son más sutiles, más adecuadas al nivel evolutivo que ha adquirido en ese 
momento y por lo tanto, tiene que luchar con ellas con armas también más sutiles, hasta conseguir 
alcanzar ese nivel de conciencia en el que pueda, como Hércules, matar al león con sus propias 
manos y someter a la personalidad, poniéndola al servicio del alma y al de la humanidad. Sin 
embargo, ¿sabe el discípulo lo que tiene que hacer cuando aparece la prueba? Cuando predomina la 
personalidad, cuando aparece el deseo, o la serpiente le engañe con trucos cada vez más sutiles, 
¿sabe qué hacer?  Para saber qué hacer debe ser auto-consciente, y esto supone inteligencia, 
percepción mental y un cierto grado de integración de la personalidad.  El discípulo debe cuidar de 
no caer en el propio engaño de creer que es auto-consciente cuando en realidad lo único que le 
importa es la satisfacción de los propios deseos. 
 
La humanidad, polarizada en su mayor parte en el cuerpo astral, está en una fase de reajuste para 
poder elevarse a nivel mental y adquirir ese nivel de autoconciencia.  Hasta ahora, la personalidad 
de la humanidad ha estado mostrándose como lo hacen los pavos reales, presumiendo de su propia 
imagen, capacidad y fuerza, y creyéndose el centro del universo. Ha pensado únicamente en sí 
misma, cayendo en el espejismo y la ilusión, y se ha olvidado completamente del bienestar de los 
demás. Un ejemplo palpable lo tenemos en la negativa de muchos países de la Unión Europea a 
aceptar acoger una parte de las oleadas de inmigrantes que acuden a Europa procedentes de países 
en conflicto, ya sea económico o bélico, y disminuir así la carga de los países a los que afluyen 
masivamente los inmigrantes por su proximidad a los países de origen. Estos países de la Unión 
todavía no han alcanzado ese grado de ética, conciencia social y percepción del esfuerzo grupal que 
supone el necesario abandono del individualismo y egoísmo, energía inferior del signo de Leo. 
 
De hecho, ha sido necesaria la aparición de una crisis mundial para que la humanidad se diese 
cuenta de su error y empezase a trabajar desde la visión del alma. Ciertamente en los individuos se 
empieza a ver el cambio, pero en los países que conforman la humanidad entera, el cambio es 
mucho más lento y doloroso para las personas que lo habitan. Leo, como signo de Fuego, tiene “esa 
cualidad peculiar que puede consumir y destruir, y así extirpar todo lo que impide su expresión 
esencialmente divina”. 
 
Sin darse cuenta, una gran parte de la humanidad está buscando al León de Nemea para acabar con 
él. Cada vez son más numerosos los grupos que dan la espalda al bienestar consumista personal 
para integrarse en proyectos que invitan al bien común, activando las energías de Acuario, signo 
opuesto al de Leo. En este sentido, el periódico virtual “Positive News” publica artículos que 
ayudan al lector a tomar conciencia de sus posibilidades respecto a los demás seres humanos y 
también respecto a los reinos subhumanos,  y estimula la cooperación y las rectas relaciones, 
haciendo hincapié en la parte positiva del vivir humano. 
 
En el eje Leo-Acuario, la persona auto-consciente, que ha integrado la personalidad, pasa de ser un 
ego aislado, a realizar un trabajo grupal, después de emprender un aprendizaje en el campo de la 
colaboración. En este paso de un signo a otro, es donde vemos en la actualidad la tendencia a la 
unión prácticamente en todos los ámbitos de la sociedad. En política surgen plataformas que 
aglutinan personas con una misma ideología en cuyos discursos vemos que predomina la idea de 
temas que beneficien a la sociedad y quizá no tanto las ideas políticas partidistas.  En la economía 
ya hace tiempo que funcionan grupos que buscan una nueva forma de economía basada en el bien 
común. Hay infinidad de asociaciones de tipo colaborativo. En el mundo de la empresa, en la 
sanidad, en la enseñanza, también se pone de manifiesto esta tendencia a la unión, e incluso en 
publicidad y en las conversaciones banales de la gente, se utilizan palabras como “unión”, “juntos”, 
“para compartir”, etc., confirmando que la impresión de la idea está realizada y que hay muchas 
mentes receptivas a ella. Sin embargo, todavía se observa la acción de Leo no evolucionado en 



todas aquellas agrupaciones en las que predominan las tendencias egoístas y que trabajan en 
beneficio del yo separado.  A pesar de eso, vale la pena tener en cuenta que estamos en una época 
de transición, de cambio, en la que se irán alternando lo superior y lo inferior de cada extremo del 
eje, hasta que se consiga el equilibrio y surja lo mejor de ambos. 
 
La entrada del Séptimo Rayo de Orden Ceremonial, activará las energías acuarianas, ya que “es 
sentido en la casa de las relaciones, de las organizaciones, del esfuerzo mutuo y de la aspiración 
(sea para bien o para mal)”. Este Rayo expresa sus energías a través de Urano, planeta regente del 
Signo de Acuario, signo que en el horóscopo ocupa esta casa.  Urano es también uno de los planetas 
que el Sol, regente de Leo, “oculta” y a través del cual el Sol Espiritual derrama sus influencias, 
aunque solamente en una etapa muy avanzada del Sendero. 
 
Meditemos ahora en el pensamiento simiente de Leo:  
 

“Yo soy Ése y Ése soy yo” 
 
Pensamiento que expresa la transformación del individuo autoconsciente y egoísta de Leo, en aquel 
que está adquiriendo la conciencia superior y se prepara para una expresión nueva y universal en 
Acuario. 
. 
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