LAS MEDITACIONES DE LOS FESTIVALES SOLARES
UNA PUERTA ABIERTA PARA LA CRECIENTE RADIACION DE LUZ, AMOR Y PODER*
El alma es eterna; su naturaleza es amor incluyente; la meta de la actual crisis consiste en trasladar el
foco de la percepción humana desde el aspecto forma y material de la vida, a la conciencia del alma.
El Maestro Tibetano, Djwhal Khul, en el libro La Exteriorización de la Jerarquía

Las notas claves de la Era de Acuario, en la cual estamos entrando, son Gozo y Resurrección. Una resurrección
que traerá libertad y la liberación de los opresores de la Luz y el Amor. El Gozo y la Resurrección son posibles,
unicamente, cuando se contacta y conoce el mundo del Alma. ¿Cómo conocer el Alma, salvo mediante un
proceso de pensamiento y meditación profunda y enfocada? Esto es meditación, no como una pasiva forma de
reflexión pasiva, sino la meditación que hace un empleo positivo y creativo de la mente, vinculando activamente
los mundos interno y externo.
Durante los doce períodos mensuales de los Festivales Solares que ocurren en el momento de cada luna llena
mensual, individuos y grupos por todo el mundo se reúnen para contactar, salvaguardar y distribuir la energía
espiritual para el servicio de la humanidad y el planeta entero.
Actualmente, muchas personas están comprometidas en la curación del planeta, restaurando el equilibrio dentro
del mundo natural. La participación mensual en las meditaciones de los Festivales Solares es un medio
poderoso de trabajar dentro del divino flujo circulatorio de energía para efectuar esa curación. A través del
tiempo y en varias culturas se han celebrado muchos festivales religiosos y ritos espirituales en el período de la
luna llena. Aunque es cierto que la inspiración espiritual está disponible para nosotros en cualquier momento,
cada mes ocurre un alineamiento especial entre nuestro planeta y el sol en este momento particular, por el cual la
energía espiritual puede afluir a nuestras mentes y corazones.
Este período del Festival se puede ver como “el punto de poder espiritual” de cada mes, un momento fortalecido
exponencialmente por el hecho de que muchas personas están siendo concientes de esta oportunidad y están
participando en grupos de meditación, grandes y pequeños, para aumentar y distribuir la Luz, el Amor y el
Poder espiritual del Alma. La importancia de este período se relaciona con el hecho de que la influencia de la
luna queda por fuera, permitiendo que toda la energía del sol, impacte libre y directamente en la conciencia
humana, suministrando un vívido símbolo externo de la experiencia espiritual interna. Cuando la luz del sol
ilumina el cuerpo de la luna y alcanza el punto máximo para nuestro planeta en el momento exacto de la luna
llena, podemos captar el momento en que las energías espirituales están más disponibles en nuestro planeta. La
antigua luna, que representa el aspecto material, es iluminada por la vivificante vitalidad espiritual del sol, una
metáfora muy apropiada para la energía del Alma, que afluye y compenetra la vida personal circunscrita.
Cinco Días de Preparación, Salvaguardar y Distribución
Cada Festival Solar es, en realidad, un período de cinco días: los dos días que anteceden a la luna llena, el
mismo día de la luna llena y los dos días siguientes. Los dos primeros días son conocidos como “días de
preparación,” cuando trabajamos para establecer un alineamiento interno con el Alma y los Seres Espirituales
que trabajan para compenetrar de Luz, Amor y Poder el planeta Tierra. Estos son días de “renunciación y
desapego”, de preparación espiritual por medio de actos de esfuerzo ascendente, dedicación y servicio, para el
día de la luna llena, el cual es conocido como “el día de salvaguardar.” En este día, y particularmente en el
momento exacto de la luna llena, nos esforzamos en permanecer en el ser espiritual, actuando como recipientes,
cálices o vehículos, en alineamiento con el Alma individual y grupal, enfocando nuestros pensamientos en la
necesidad de la humanidad y del planeta. Buscamos convertirnos en custodios de tanta energía espiritual
afluyente como podamos contener, olvidándonos de nosotros mismos en el servicio de contactar, contener y
mantener la fuerza para el resto de la humanidad. Los dos días siguientes se conocen como “días de
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distribución,” en los que las energías contactadas son “derramadas en nuestros corazones, a través del grupo y
en el mundo entero”1. El esfuerzo será transmitir esa medida de energía espiritual que hayamos contactado,
mientras consideramos la técnica del servicio y la habilidad en la acción para suplir las necesidades de la
humanidad.
Una Puerta Abierta para las Energías Extraplanetarias
La meditación mensual del Festival Solar está influenciada por la constelación astrológica y las energías
auxiliares que están rigiendo durante ese mes particular. En ese momento del mes, toda la fuerza de las energías
que condicionan la constelación cualificante, afluyen a nuestra vida planetaria. Cada signo del zodiaco
representa una cualidad o cualidades claves, necesarias para la evolución de la humanidad. De este modo, los
doce signos zodiacales constituyen una revelación de la divinidad, promoviendo el cultivo de las características
divinas y su desarrollo en la humanidad. Ellas representan un medio de producir relación entre los reinos
espirituales de conciencia, elucidando la relación de la Totalidad con la parte y de la parte con la Totalidad. Por
ejemplo, el signo de Escorpio proporciona la cualidad del triunfo por medio de la lucha. Su nota clave esotérica
es “Guerrero soy y de la batalla, yo (el alma) surjo triunfante”. Este signo es especialmente importante para las
Naciones Unidas, que vino a la existencia el 24 de Octubre de 1945, bajo la influencia del signo de Escorpio.
Es como si se abriera una puerta simbólica entre el mundo interno de la realidad espiritual y el mundo externo
de la forma en cada Festival. Es a través de esta puerta abierta que puede afluir la inspiración a la conciencia
humana, elevando, iluminando y fortaleciendo -- y contribuyendo así a la “forma mental de la solución” de los
problemas del mundo y las preocupaciones globales. Los puntos de penetración en la conciencia y la curación
de antiguos problemas pueden suceder por la inspiración que afluye desde los reinos superiores.
Suplir la Necesidad Humana y Planetaria por medio del Poder del Pensamiento Enfocado y la Meditación
Cada era tiene su propio llamado. El poder del pensamiento será el principio evocador del Nuevo Mundo.2 En
este momento, cada mes, tenemos la oportunidad de hacer un alto y dirigir nuestra conciencia hacia nuestro
interior, alejados de nuestras preocupaciones y actividades personales, y dedicarnos a satisfacer la necesidad
humana. Estamos comprometidos en este esfuerzo grupal colectivo de alcance mundial. Sabemos que cuando
dos o más se reunen con intención espiritual, la liberación de energía es exponencialmente mayor que cuando
trabajamos solos. La energía sigue al pensamiento. Las ideas son centros de fuerza atractiva y magnética que
ejercen un impacto en la conciencia humana cuando tienen suficiente poder.
El trabajo del Festival Solar nos une a todos en el nivel fundamental del espíritu, fortaleciendo las relaciones
grupales con los compañeros de trabajo en todo el mundo, expandiendo nuestros corazones, profundizando
nuestro amor, y devolviendo la humanidad a la divina corriente circulatoria y, de este modo, disipando las
barreras que separan a las personas, grupos y naciones. Cada individuo puede aprovechar la oportunidad para
vincularse en conciencia con las energías espirituales acrecentadas que están disponibles de manera especial en
este momento del mes, trabajando para producir la curación y la transformación del planeta. Podemos colaborar
reflexionando y meditando en la solución para los problemas globales, en la necesidad de fortalecer el trabajo
espiritual de las Naciones Unidas y en el Propósito Divino que busca guiar este trabajo. Podemos visualizar la
ignorancia humana, el egoísmo y la separatividad cediendo bajo la impresión de las afluyentes energías de Luz,
Amor y Poder, curando y transformando las condiciones planetarias y liberando a la humanidad para las grandes
posibilidades de la Era de Acuario. Celebrar los Festivales Solares es quizás la disciplina espiritual más
importante que podemos asumir. Trabajar unidos en pensamiento y meditación en este momento suministra una
oportunidad para efectuar un cambio positivo en nuestro planeta.

Hablando simbolicamente, cuando las Naciones Unidas hayan adquirido un verdadero y efectivo poder,
entonces se habrá asegurado el bienestar en el mundo.
El Maestro Tibetano, Djwhal Khul en La Exteriorización de la Jerarquía por Alice Bailey

1
2

Psicología Esotérica, Vol. II, Alice Bailey, p. 523-524.
Agni Yoga, par. 101, Agni Yoga Society, Nueva York.

