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FESTIVAL DE LEO – LONDRES – JULIO DE 2015 
  

La Paradoja del Sendero 

 
Christine Morgan 

  
Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a nuestra meditación grupal en el signo de Leo. 

Esta noche vamos a reflexionar sobre la paradoja del Sendero. A medida que avanzamos en el 
sendero surgen muchas paradojas  proporcionales a nuestras experiencias y reconocimientos 
sobre  nuestra dualidad esencial. Nosotros mismos somos una paradoja viva hasta el momento 
en que vemos y aceptamos la realidad de nuestra verdadera identidad. 

Antes de explorar la paradoja del Sendero, es conveniente tener en mente algunas de las 
poderosas influencias que se abren ante nosotros en Leo. De esta constelación emanan el 
primer rayo de la voluntad de gobernar y el quinto rayo de la voluntad de iluminar. Se podría 
decir que los dos juntos constituyen una demostración “del reinado de la luz”, un poder que 
fluye a través del sol, regente de Leo en sus tres aspectos: exotérico, esotérico y jerárquico. Esta 
triple relación del Sol con Leo es única en nuestro sistema solar. La influencia externa del sol 
físico proporciona la conciencia de sí, luego viene la conciencia de grupo en respuesta a la luz 
vertida desde el corazón del sol y, finalmente, se da la influencia jerárquica del sol central 
espiritual. Estas luces indican los principales cambios de identidad y el desarrollo de la 
verdadera autoconciencia que encuentra expresión en este signo. Es alentador saber que el 
trabajo del grupo de místicos que responden a la energía que emana desde el corazón del sol 
está aumentando; sin duda es porque ‘el corazón del Logos solar’ late ahora a un ritmo más 
cercano al de la Tierra de lo que ocurría anteriormente. 

Leo es ante todo un signo de individualidad. Es descriptivo de una vida auto-dirigida, 
con un plan definido. Su potencial espiritual es un estado de percepción e integración muy 
desarrollado en relación con su manifestación inicial, cuando reina la voluntad de dominar y 
rige el deseo. En cambio, las energías desarrolladas de Leo reorientan las fuerzas de la 
personalidad y proveen un vehículo que puede actuar como agente del Plan divino. 

El signo de Leo es particularmente importante en el mundo de hoy; abarca tanto el 
deseo de la persona egoísta integrada, enfocada en su conciencia del "Yo soy" y, por  otro lado, 
el poder iluminador del sujeto avanzado y controlado de Leo, sensible a la influencia del 
corazón del sol. Sumado a esto, la influencia de Leo y Sirio juntos tiene un importante papel en 
la estimulación de la sensibilidad a un campo más amplio y sutil de relaciones. Sirio, la gran 
estrella, transmite el principio de la libertad, un aspecto del Amor Cósmico que impregna el 
campo universal de la mente. 

En este punto, hagamos una pausa y tengamos en cuenta estas influencias poderosas 
que están ayudando a configurar los acontecimientos del mundo y luego digamos juntos 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. 
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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 el camino de los hombres y conozco los caminos de Dios 
Y así permanezco  

OM 

 Yo soy Ese y Ese soy yo. La nota clave de Leo para el discípulo revela el nivel de 
identidad lograda como resultado de la evolución de la conciencia y la libertad de  controles 
inferiores como el espejismo y la ilusión. La claridad o confusión surgirá dependiendo de 
donde estamos ubicados con respecto a estos diferentes grados de identidad y perspectiva. Esto 
explica las aparentes paradojas que existen en las enseñanzas esotéricas. Una paradoja es una 
declaración que parece contradecirse a sí misma, pero, que no obstante, puede ser cierta y se 
utiliza para revelar verdades profundas. Un ejemplo es el ilustrativo koan del Zen, dos manos 
aplauden y hay un sonido. ¿Cuál es el sonido de una sola mano? Esto es un acertijo paradójico sin 
solución; es utilizado en el budismo Zen para demostrar la insuficiencia del razonamiento 
lógico y para provocar la iluminación. 

Un comentario de Víctor Hori explica que un monje primero piensa que un koan es un 
objeto inerte sobre el que centra su atención; después de un largo período de repetición 
consecutiva, se da cuenta que el kōan también es una actividad dinámica: la actividad misma 
de buscar una respuesta al kōan. El kōan es tanto el concepto que se investiga como la 
búsqueda del mismo. En un kōan, el buscador se ve a sí mismo no directamente, sino bajo la 
apariencia de los kōan... Cuando esta identidad se hace "real", entonces las dos manos se 
vuelven una. El practicante se convierte en el kōan que él está tratando de entender. Tal vez 
podríamos decir que es un proceso de armonizar las notas del yo inferior y el yo superior, el 
sonido de una mano. 

El tema común del koan es la búsqueda y la introspección de la conceptualización 
dualista. Cada koan personifica las polaridades de la conciencia que actúan como un muro que 
impide el insight (visión profunda). El estudiante es desafiado a trascender la polaridad que 
representa el koan y a demostrar o mostrar esa trascendencia al maestro Zen. En lo que 
respecta a la meditación occidental, se trata del pensamiento creativo que crea un puente para 
acceder a la verdadera identidad. Sin embargo, también tiene que trascender la lógica y la 
complejidad de la mente inferior para penetrar la forma o pensamiento simiente y hacerse 
sensible a los principios espirituales y verdades universales subyacentes que revelan los 
significados y el propósito desde una perspectiva superior del alma. 

 El químico, físico y filósofo del siglo XX, René Schwaller, consideró este razonamiento 
desde el punto de vista de los cambios revolucionarios en la ciencia. Al considerar el mundo 
extraño, impredecible y cambiante de las partículas subatómicas, estuvo de acuerdo con 
Einstein en la existencia de un Orden universal. Sin embargo, Schwaller también apreció que la 
complementariedad e incertidumbre exigen que nuestras mentes vayan más allá de la 
literalidad de la lógica del “o esto / o aquello”, para llegar a una comprensión de cómo 
podemos unir ideas mutuamente excluyentes (la misma idea básica detrás de un koan Zen). El 
resultado, creía Schwaller, puede ser un insight ilógico pero esclarecedor. 
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Esta “simultaneidad de estados opuestos” desempeñó un gran papel en la comprensión 
de Schwaller de los jeroglíficos egipcios. Caracteriza lo que él llama symbolique, una forma de 
mantener juntos el objeto de la percepción sensorial y el contenido del conocimiento interno, en 
una polaridad creativa. Cuando los egipcios veían el jeroglífico de un pájaro, sabían que era un 
signo de la criatura individual, pero también sabían que era un símbolo de la función 
“cósmica” que la criatura representa – el vuelo – así como de todas las innumerables 
características asociadas con él. Los jeroglíficos no sólo designaban; ellos evocaban. Como él 
escribió en El Símbolo y lo Simbólico (40), “la observación de una simultaneidad de estados 
contradictorios... demuestra la existencia de dos formas de inteligencia”. 

Nuestra inteligencia racional y científica es producto de la mente y los sentidos. La otra 
forma de inteligencia, cuya expresión más total Schwaller ubicó finalmente en la civilización 
del antiguo Egipto, es del "corazón". Esta búsqueda de la "inteligencia del corazón" se convirtió 
en el trabajo de la vida de Schwaller. Creía que la aparición de la nueva física indicaba que la 
humanidad está avanzando hacia un cambio masivo de conciencia, y relacionó la precesión de 
los equinoccios y la próxima Era de Acuario con este cambio. Pero también creía que la ciencia 
por sí sola no podía proporcionar una comprensión más profunda del verdadero carácter del 
mundo. Para ello, argumentó, es necesario un nuevo tipo de conciencia. 1 

Cada discípulo expresa esta conciencia incluyente, pero se enfrenta a la paradoja de que 
cuanto más avanza en el camino, realmente menos sabe; y entre más penetra en la luz, mayor 
es la oscuridad que él experimenta cuando enfrenta el Morador en el Umbral, la suma total de 
toda ilusión, espejismo y maya. Podemos ver esto reflejado en la evolución de la humanidad y 
en los acontecimientos actuales del mundo. La lucha por imponer orden en las condiciones 
caóticas usando las técnicas ya probadas de la lógica, va contra la necesidad de desplegar un 
corazón internacional, una nueva conciencia. Los cambios rápidos han conducido a la 
revelación del principio mental y, a medida que la mente mundial busca soluciones a los 
problemas mundiales, aparentemente insuperables, evoca el alma de la humanidad. 
Paradójicamente, es el alma colectiva de la humanidad la que está revolviendo la conciencia y 
sacudiendo todos los departamentos de la vida humana para que podamos ir más allá de las 
fuerzas atrincheradas que actualmente nos detienen. Tal vez todavía no hemos comprendido 
suficientemente el grado de cambio revolucionario que se requiere para reconstruir el mundo. 
La marcha insostenible del capitalismo, con su acumulación de intereses y de deuda y con su 
dependencia del crecimiento, podría considerarse el koan de la economía; y ha sido 
inquietante, pero al mismo tiempo fascinante, observar la crisis griega y su creciente deuda 
insuperable que ha causado tanto sufrimiento a su pueblo. Al mismo tiempo, esta crisis es  
precursora de lo que inevitablemente se desplegará para otros a menos que la inteligencia del 
corazón y la conciencia aún más perfeccionada estén activas. 

Hoy tenemos la situación paradójica de innumerables personas y grupos que buscan 
soluciones a los problemas, dando dinero para ayudar y compartiendo libremente sus 
creaciones e información. Las naciones están compartiendo recursos con los necesitados 
llevándolos al éxito, como hemos visto recientemente en Etiopía que ha utilizado sabiamente la 
ayuda para el desarrollo para regenerar su país. Por el contrario, debido a intereses creados y 
sin una alternativa viable, la economía continúa motivando la política y la sociedad en lugar de 
que la sociedad conduzca la economía. 

Mirando esta paradoja en el contexto de la Unión Europea, la influencia de la voluntad 
de Leo, para iluminar y controlar, está presente en numerosos estados miembros. Leo es el 
regente de la personalidad de Francia y de la ciudad de Berlín, es regente del alma de Italia y, 
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como atestiguan las numerosas estatuas de su símbolo, el león, de la ciudad de Londres. A 
medida que avanzamos en la Era de Acuario, el opuesto polar de Leo, esperemos ver un 
cambio hacia políticas que demuestren la valentía del corazón para que estos enfoques sean 
automáticamente universales en sus consideraciones de las necesidades reales de las naciones 
individuales. El compartir grupal y la visión unificadora de la Unión Europea están siendo 
sometidos a prueba en cuanto a su aplicación. Se requieren políticas basadas en la flexibilidad, 
la imaginación, la creatividad del alma y el flujo circulatorio del corazón. 

Cualquier sistema político creado por el hombre tiene sus límites para salvaguardar la 
felicidad y la prosperidad de su pueblo. Ningún sistema político, no importa cuán ideal 
parezca, puede traer paz y felicidad si este sistema se rige por el espejismo, el odio y la codicia. 
Como saben los budistas, no importa qué sistema se adopte, ciertos factores universales están 
siempre en juego; los efectos del karma bueno y malo y la falta de verdadera satisfacción o 
felicidad eterna en un mundo caracterizado por la impermanencia. En ninguna parte de ese 
ciclo interminable de nacimiento, muerte y renacimiento, existe libertad real. La libertad misma 
es una paradoja. Mientras haya libre albedrío, la libertad tiene límites y está sujeta a la ley 
planetaria. La ruptura de la ley trae consecuencias. Aunque la garantía de los derechos 
humanos es  una condición importante para una sociedad feliz, siempre debe tenerse en cuenta 
que la libertad no puede ser encontrada en ningún sistema sino sólo en la mente que puede ser 
libre. La gente tiene que liberarse de las cadenas de la ignorancia y del deseo. La libertad, en 
sentido literal, sólo es posible cuando la mente se entrena para expandir el potencial mental y 
alcanzar el objetivo final de la iluminación. 

 Ahora el objetivo es avanzar hacia un mayor grado de libertad a través de la influencia 
del alma que emana desde el corazón del sol, para que la humanidad se alinee con la Jerarquía 
espiritual, por medio de una conciencia grupal en desarrollo. Recordemos la paradoja de que el 
iniciado es un iniciado antes de experimentar la iniciación; una reflexión muy acorde con el 
hecho de que el discípulo “sabe porque sirve y no sirve porque él sabe”. Estas paradojas 
pueden considerarse en relación con la crisis planetaria y se reflejan perfectamente en el 
acercamiento del discípulo al Gran Ashrama para participar en su Gran Servicio: el 
reconocimiento de esa ardiente aspiración no es suficiente; es vital que el discípulo aporte algo 
más que éste. El tirón del corazón impulsa al discípulo aspirante a volver al mundo para servir, 
algo que llega a ser de más importancia que únicamente avanzar en el sendero. Él aprende que 
la libertad del ashrama será suya cuando entienda el significado de la declaración paradójica 
“Traspone la puerta y abandona el Ashrama; déjalo como estaba y sé como tu eres; busca otra 
entrada; descubre lo que buscas, dejándolo atrás; progresa por el arte de volver atrás”. 

 “Progresar por el arte de volver atrás”. Se trata de una enseñanza fascinante. Parece 
compendiar, hasta cierto punto, la experiencia de la humanidad a medida que se mueve 
colectivamente hacia una nueva conciencia. A pesar del aumento del entendimiento grupal, la 
humanidad está teniendo que enfrentar aspectos del Morador que ha creado, para encontrar 
alternativas al materialismo y desmantelar el pensamiento erróneo. Lidiar con sus efectos nos 
puede llevar a creer que se está avanzando poco, pero, con unos pocos cambios definitivos que 
nos alejen del pensamiento separatista predominante hacia un mayor sentido del valor del 
individuo y la realidad de la humanidad Una, la raza puede pronto encontrarse liberada de 
algunos de sus persistentes problemas. No se requiere perfección, pero es esencial un grado de 
libertad del materialismo, el egoísmo y el separatismo. Pensar soluciones de una manera no-
lineal y responder a una cultura de libertad espiritual, pueden llevar a la humanidad a terrenos 
más elevados de una manera que, en principio, no es aparente. 
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Con respecto a esto, hay una bella declaración sobre el principio de la libertad espiritual 
y su naturaleza paradójica en Los Rayos y las Iniciaciones por Alice Bailey. Dice así: 

 “Este mismo principio de liberación permite a Sanat Kumara morar en la Tierra y, sin 
embargo, permanecer libre de todo contacto, excepto con Quienes han hollado el Sendero de la 
Liberación y permanecen ahora libres en el plano físico cósmico; es lo que permite al iniciado 
realizar un estado de “unidad aislada”; es lo que subyace en el Espíritu de la Muerte y 
constituye el poder motivador de ese gran Agente liberador; es lo que proporciona una “senda 
de poder” entre nuestra Jerarquía y el distante sol Sirio, y constituye el incentivo del “cultivo 
de la liberación” o libertad, que motiva el trabajo de los Maestros de Sabiduría; es lo que 
produjo el fermento y el vórtice del conflicto en épocas muy remotas y ha sido reconocido 
actualmente por los resultados de la Ley de Evolución en cada reino de la naturaleza, la cual 
“sustenta” o subyace, o está detrás de todo progreso -esta “influencia ejercida” 
misteriosamente, este “tirón hacia fuera” de la forma (como podría denominárselo 
simplemente) emana de Sirio, y no existe un término para describirlo; es una ley, de la cual las 
tres leyes cósmicas -de Síntesis, de Atracción y de Economía- sólo son aspectos. Ninguna de 
estas tres leyes subsidiarias impone reglas o limitación alguna al Señor del Mundo. Sin 
embargo, la Ley de Liberación impone ciertas restricciones, si puede emplearse una frase tan 
paradójica. Es la responsable de ser Él conocido como el “Gran Sacrificio”, porque (bajo el 
control de esta ley) creó nuestra vida planetaria y todo lo que hay dentro y sobre ella, a fin de 
aprender a manejar esta ley con total conocimiento y con plena conciencia,  y al mismo tiempo 
liberar las incontables formas de Su creación. 2 

 En cuanto a nosotros, en nuestro trabajo de esta noche, podemos tener en cuenta 
nuestra tarea creativa para alinear la mente y el cerebro para que funcionen como uno con el 
alma, el pensador en el reino del alma. Al hacerlo, estamos siendo llamados a liberarnos del 
fuego por fricción de la vida en la materia donde giramos sin cesar logrando poco. Juntos 
podemos pasar a la corriente del fuego solar que purifica  y simultáneamente  nos ayuda a 
ascender en espirales hacia la fusión con el alma, donde la paradoja del sendero se resuelve 
finalmente en la luz resplandeciente de la unificación. Así que ahora meditemos con otros 
alrededor del mundo utilizando la paradójica nota clave para el discípulo en Leo: Yo soy Ese y 
Ese soy yo.  

 

1  René Schwaller de Lubicz y La Inteligencia del Corazón, Gary Lachman, Quest 89 enero-febrero 2000. 
2  Los Rayos y las Iniciaciones, p. 417 ver. ingl. 


