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PLENILUNIO DE SAGITARIO, EL ARQUERO
“Veo la meta. Alcanzo esa meta, y luego veo otra”.
Astrología Esotérica, A.A.Bailey, pp. 138-

La Representación del Signo de Sagitario

Existen tres signos zodiacales que están más estrechamente vinculados con el hombre que
cualquier otro, y son: Leo, Sagitario y Acuario. En forma peculiar (pero todavía no
demostrable) están relacionados con los tres aspectos: cuerpo, alma y espíritu.
Sagitario está representado algunas veces como un arquero sobre un
caballo blanco. Anteriormente, en la época atlante, el signo fue
descrito frecuentemente como el Centauro –
el fabuloso animal mitad caballo y mitad
hombre. Este primitivo signo del Centauro
representó la evolución y el desenvolvimiento
del alma humana con sus objetivos y egoísmos
humanos, su identificación con la forma, sus deseos y sus aspiraciones.
El Arquero sobre el caballo blanco, que es el símbolo ario más marcado
de este signo, significa la orientación del hombre hacia una meta
definida. El hombre ya no forma parte del caballo, ni se identifica con él;
es el factor controlador. La nota clave del Centauro es ambición, la del
Arquero es aspiración y orientación; ambas son expresiones de las metas
humanas. Una es la de la personalidad y la otra la del alma.
Es interesante observar que el símbolo astrológico de este signo utilizado
comúnmente, está representado simplemente por la flecha con un fragmento
del arco. El Arquero y el Centauro han desaparecido del cuadro, y en gran
parte se debe a que el énfasis o enfoque de la vida humana, no está basado en
los hechos de la vida externa objetiva en el plano físico, sino sobre alguna
forma de enfoque interno o énfasis, que varía desde las muchas etapas de ambición astral o
emocional, a la aspiración espiritual, y de las actividades de la mente inferior, centralizada en
el interés egoísta, a la iluminación de esa mente enfocada en el alma. Un antiguo catecismo
que todos los discípulos deben aprender, formula lo siguiente:
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“¿Qué te queda, oh sabio Lanu, ahora que los dos caballos te han abandonado y el jinete
se ha liberado? ¿Qué resta? Nada, sino mi arco y mi flecha, oh Amo de mi Vida; éstos me
bastan y, cuando llegue el momento apropiado yo, tu Lanu, me lanzaré rápidamente tras
la flecha que disparé. Dejaré los caballos en este lado de la puerta, pues ya no los
necesitaré. Entraré libre, recuperaré la flecha que disparé y aceleraré mi camino
atravesando una puerta tras otra, y todas las veces la flecha irá rápidamente delante.”

La Flecha de la Intuición

Una de las notas clave de Sagitario es “El retorno de la flecha de la intuición”, como se la
denomina a veces. Es la vara de la flecha de la aspiración, que vuelve a quien la envió, como
flecha de la intuición. Sagitario es uno de los signos intuitivos, porque sólo la intuición
servirá para llevar al hombre al pie de la montaña de la iniciación en Capricornio.
…todas las veces que el hombre está bajo la influencia de Sagitario, es con la finalidad de
orientarse hacia un nuevo y elevado objetivo, la tarea de reenfocarse hacia una meta superior y
desarrollar algún propósito básico y orientador. Estos propósitos en desarrollo pueden
abarcar desde el deseo puramente animal, la ambición egoísta humana, hasta la lucha del
discípulo o iniciado, que aspira lograr la necesaria liberación hacia la cual lo ha impulsado
todo el proceso evolutivo.
Gradualmente, a medida que trascurrieron los eones, la naturaleza instintiva invariablemente
retrocedió a segundo término, o debajo del umbral de la conciencia, mientras que el intelecto
se convirtió en un factor más dominante y acrecentadamente potente. En Escorpio se libera la
mente para entrar en plena actividad regente. Esta liberación tiene lugar en dos etapas:
Etapa 1 – El intelecto llega a ser dominante y poderoso y controla eventualmente a la
naturaleza emocional.
Etapa 2 – El intelecto es iluminado por la luz del alma.
Cuando los servidores de la humanidad se ocupan de los discípulos probacionistas y de la
humanidad común, deberían recordar estas dos etapas y no confundirlas cuando tratan de
prestar ayuda a quienes se hallan en cualesquiera de ellas.
En el primer caso, el énfasis se puso sobre la lucha de la personalidad para liberarse de la garra
del deseo inferior y en el segundo, para liberarse del espejismo mundial circundante, revelado
cuando la luz del alma se proyecta sobre él, a través de la mente iluminada y reflectora.
En la primera etapa el razonamiento entrenado y la mente razonadora son puestos en
actividad por el alma; en la segunda, la iluminación del alma debe afluir a la mente, entonces
de refleja sobre el plano astral como un proyector de luz. Esto ocurre en el sendero de
probación y se denomina la experiencia del discípulo en los valles o las profundidades.
El intelecto, que ya ha sido desarrollado, utilizado y finalmente iluminado, llega a ser en
Sagitario sensible a un tipo de experiencia mental, denominado percepción intuitiva.
Destellos de luz iluminan los problemas; se ve una lejana aunque posible visión; el hombre
empieza a ascender de las profundidades a la que descendió en Escorpio, y ve ante sí la
montaña que sabe que deberá ascender oportunamente en Capricornio. Ya no camina en la
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oscuridad; ve lo que debe hacer, por lo tanto, hace rápidos progresos y recorre “rápidamente el
camino”.

La meta de la iniciación

Ésta es la meta fijada para el sujeto nacido en Sagitario – iniciarse en alguna forma de
experiencia sensoria, o en una empresa espiritual y consciente. El resultado de toda
experiencia, en cualquier signo del zodíaco, debería ser definidamente una expansión de
conciencia, y no importa qué forma adopte esta experiencia, culmina en un determinado tipo
de iniciación. Los estudiantes harían bien en considerar la iniciación como un proceso
determinante en la vida y esforzarse para que en ella cada experiencia o ciclo de experiencias
en la vida, se desarrolle como una iniciación en un campo más amplio de percepción, de
expresión y contacto.

El punto de equilibrio en Sagitario

Sugiero que el estudiante retenga en la mente la posición de este signo. Escorpio se encuentra
a mitad de camino entre dos signos de estabilidad o equilibrio – Libra y Sagitario. Libra
marca un intervalo o punto notable de estabilidad, antes de las rigurosas pruebas y
comprobaciones en Escorpio. Sagitario marca otro punto de equilibrio después de esas
pruebas, porque el Arquero debe adquirir y mantener firmes el ojo, la mano y la posición,
antes de disparar la flecha que, cuando va certeramente dirigida y se la sigue correctamente, lo
conducirá a través del portal de la iniciación.

Dirección
Al estudiar a Sagitario es evidente que uno de los más importantes temas es el de la dirección.
El Arquero guía su caballo hacia algún objetivo específico; envía o dirige su flecha hacia un
punto deseado; apunta a una meta específica. Este sentido de dirección o guía es la
característica del hombre iluminado, del aspirante y del discípulo, lo cual se va reconociendo
acrecentadamente.
Cuando se desarrolla correctamente esta facultad sensitiva de
orientación, se convierte en las primeras etapas en un esfuerzo por identificar toda la
actividad del alma y de la personalidad con el Plan de Dios, y esto es, en último análisis, la
ordenada orientación, el pensamiento de Dios. No existe verdadera orientación que no sea la
del pensamiento, y quisiera que recordaran que el pensamiento es poder. Todos los discípulos
deben reflexionar sobre este enunciado, porque no podrán lograr una verdadera comprensión
de la orientación del Plan de Dios a no ser que trabajen con algún aspecto de sus propias vidas
que esté sujeto a la orientación de sus propias mentes. Sólo entonces podrán comprender.
El hombre común nacido bajo este signo o con éste en el ascendente, será influido por kamamanas, que inadecuadamente se traduce por las palabras deseo-mente. Esta fuerza dual
controla e influye en la vida, y en las primeras etapas de desenvolvimiento se enfoca en el
deseo y su satisfacción, y en posteriores etapas del desarrollo exclusivamente de la
personalidad, se enfoca en el control que ejerce la mente sobre el deseo; en la actualidad el
objetivo más importante es el empleo inteligente de todos los poderes para satisfacer
adecuadamente el deseo, que constituye en este caso una simple ambición por lograr alguna
meta o realizar algún objetivo. En el hombre más avanzado, la meta es expresar amorsabiduría, la cual se desarrolla siempre en forma altruista y está consagrada el bien de la
totalidad y no a satisfacer al individuo.
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El Silencio

Sagitario es el signo preparatorio para Capricornio y es llamado en algunos libros antiguos “el
signo del silencio”. En los misterios antiguos el hermano recientemente admitido tenía que
sentarse en silencio, no le estaba permitido caminar ni hablar; tenía que estar, trabajar y
observar, porque uno no puede entrar al quinto reino de la naturaleza, el reino espiritual, o
trepar la montaña de Capricornio, hasta que no ha tenido restricción de la palabra y control
del pensamiento. Esa es la lección de Sagitario: restricción de la palabra a través del control del
pensamiento. Eso nos mantendrá ocupados, porque después que se han dejado de usar las
formas ordinarias del lenguaje, tales como la murmuración, entonces se tiene que aprender a
limitar el lenguaje acerca de las cosas espirituales. Se debe aprender que no hay que dar
muchas o abundantes explicaciones acerca de la vida del alma, sobre cosas para las cuales la
gente puede no estar lista todavía.
El correcto uso del pensamiento, la restricción del lenguaje, y la consecuente inofensividad en
el plano físico, dan por resultado la liberación, pues nosotros estamos retenidos en la unidad
humana, estamos aprisionados en el planeta, no por alguna fuerza exterior que nos sujeta allí
sino por lo que nosotros mismos hemos dicho y hecho. (Los Trabajos de Hércules, p.p. 138-9)

Progresar, recorrer el Camino y crear

Se dice que Sagitario rige los muslos, los centros principales del poder físico y la fuerza
protectora y también al centro sacro, que proporciona la energía que los poderes creadores de
la vida física utilizarán. Esto también es simbólicamente verídico.
En Sagitario, el discípulo tiene que descubrir dos cosas en sí mismo: el poder para progresar
en el Sendero y recorrer el Camino, y la capacidad de crear en un sentido más elevado y
espiritual. Esto concierne a la relación que existe entre los centros sacro y laríngeo. Dichos
poderes (superiores) son aún embrionarios en las primeras experiencias sagitarianas del
discípulo, pero se van desarrollando y adquieren mayor potencia a medida que él vuelve
cíclicamente a experimentar la vida en este signo.
Resulta interesante observar que ningún planeta está exaltado ni cae en Sagitario. Lo único
que sucede es que el poder de Mercurio disminuye grandemente. Por esta razón Sagitario
está considerado esotéricamente un signo de estabilidad y no de extremos. No hay grandes
caídas ni exaltaciones. Ello indica que el discípulo debe recorrer un camino parejo entre los
pares de opuestos, sin que lo influya “el poder de exaltación ni la potencia de lo que cae”. Ni
los valles ni las alturas producen efectos demostrables.

Devoción y lucha por los ideales
En Sagitario, al discípulo se le confiere la cualidad de la devoción y la capacidad para luchar
por un ideal. Este concepto y método idealista de trabajar, constituye siempre la
característica del discipulado durante las primeras etapas de desenvolvimiento en el Sendero.
El Sol, tipificando al Ángel Solar, permanece constante a través de los procesos exotérico y
esotérico y, por lo tanto, la astrología lo reconoce como presencia y presión constante. Este
hecho indica, en sí, una significativa verdad. El alma permanece eternamente presente – en el
pasado, en el presente y en el futuro.

“SEAMOS”

“Nosotros hablamos acerca del amor espiritual, de la devoción a Cristo, de la devoción a los
Hermanos mayores de la raza, al alma; y como estamos ocupados en estos pensamientos, formamos nubes con
forma de pensamientos, porque estamos pensando, y a medida que pensamos, las formamos. Por consiguiente,
hemos formado alrededor nuestro tal nube con forma de pensamientos acerca de nuestras aspiraciones, que no
vemos la meta. Yo no estoy socavando la tierra bajo tus pies, pero deja de pensar tanto acerca de qué hacer y
aprende más simplemente “a ser”. (Los Trabajos de Hércules, A.A.Bailey, p. 138)
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HABLEMOS DE SÍNTESIS
ENCUENTRO ESPIRITUAL CON RUDOLF SCHNEIDER EN NATAL-BRASIL
(OCTUBRE 2017)
Por Sijam Ismael
Una oportunidad excepcional. Nos reunimos con Rudolf, su esposa Alice, Susana, Veriña,
Dione, y yo. Cinco días en un encuentro enriquecedor: estudio, meditación, unión y
convivencia grupal, con la finalidad de reflexionar sobre la Síntesis - El próximo paso en el
desarrollo evolutivo de la consciencia y de la Humanidad. La base del estudio fue el texto
“Camino hacia la Síntesis Planetaria” de la IPS – Ginebra. Consiste en un texto basado en los
libros del Maestro DK y extractos de los libros de Agni Yoga (actualmente se encuentra en
proceso de traducción al español).
A seguir, estas son las principales ideas compartidas por Rudolf:

¿Cómo se Manifiesta la Síntesis en la Vida Diaria?

Muchos cambios se darán en los próximos cincuenta años. La época de acuario trae una nueva
forma de pensar. Es el momento de vivir la consciencia grupal. Al crear pensamientos y
reflexionar sobre la síntesis, estamos aumentando la comprensión sobre la síntesis. La Vida
Una se expresa a través de frecuencias. Tenemos que desarrollar la capacidad de distinguir
estas frecuencias. Dios es el Uno, la síntesis que interpenetra en todo.
El próximo paso en la evolución es la belleza cósmica. La buena voluntad y las correctas
relaciones humanas nos llevarán a la expresión de la Belleza Cósmica. El amor es la Belleza. El
amor se expresa a través de la Buena Voluntad y Correctas Relaciones Humanas.
La síntesis está aquí, ahora. Se evidencia, en todo el planeta, con la formación de grupos
simientes, subjetivamente relacionados con un solo fin: la Unidad.
El Avatar de Síntesis ya está haciendo sentir su energía, y actúa a través de la consciencia
grupal. Sus energías serán canalizadas a través del Nuevo Grupo de Servidores Mundiales.

Una Sola Humanidad

La síntesis de todos los reinos en nosotros, la humanidad. Es la capacidad de ver a Dios en
todo, la vida inmanente en todas las formas de vida. Cada forma de vida incluye vidas de
reinos inferiores.
La síntesis es instrumento, instrumento del alma. No podemos hablar de “almas” sino de
“Alma Una”.
En el diario vivir se traduce:
Paremos de luchar (stop fighting) y cooperemos.
Dejemos de decir es europeo, es brasilero, es boliviano. Todos somos ciudadanos del mundo.
La educación en la temprana edad tiene que crear la consciencia de que somos todos
ciudadanos planetarios.

Situación Mundial Actual

Es necesario entender lo que está ocurriendo en el planeta, para proponer cambios
inteligentes y creativos. La energía del 1° rayo y 2° rayo- Amor en forma de Buena Voluntad
dará como resultado el 3° Rayo- la Acción Inteligente para transformar.
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Violencia

Nada justifica la violencia. La violencia no permite la evolución. Violencia también es utilizar
a los otros seres humanos y a los reinos inferiores para nuestro interés personal. En realidad,
no hay enemigos.
Cuando pensamos en términos de Unidad, no podemos aceptar que un ser humano destruya a
otro. La falta del pensamiento correcto es la causa de la situación actual. No olvidemos que la
energía sigue al pensamiento. Las grandes batallas se generan en el campo mental y en los
deseos exagerados y egoístas. Es el hombre mismo el que mantiene las fuerzas del
materialismo, con sus pensamientos y acciones.
En el mundo de hoy, los jóvenes no quieren prepararse para la guerra. Su interés es conocer,
correlacionarse con los otros, visitar otros países, conocer otras culturas en el planeta.

La Tarea de la Humanidad

La Humanidad desempeña un papel especial como intermediaria entre los reinos superiores y
los inferiores. La Jerarquía necesita de la Humanidad para llegar a los reinos inferiores.
Comprender los reinos inferiores y superiores- y cooperar con ellos. No explotarlos, ni
destruirlos. La belleza no puede expresarse a través de la destrucción. La belleza se expresa a
través de la Vida. El Plan Divino no admite separaciones.
La paradoja: al retener el hombre pierde, al soltar, todos ganan.

La Enseñanza Futura en los Grupos

La enseñanza no será basada en el conocimiento, ni por memorización, teorías o estudio de los
libros. Tampoco intelectualizaciones de la mente concreta. Sino a través de la intuición. Se
captará por telepatía, se desarrollará la ciencia de la impresión. La telepatía será con relación a
los mundos superiores y con otros seres humanos, también con relación a otras dimensiones.
Los grupos pierden mucho tiempo y energía en críticas, intelectualizaciones, análisis, dan
vueltas sobre el mismo tema tratando de objetivar… y al hacerlo, se pierde el sentido de la
unidad, de lo sencillo, de la síntesis. El objetivo del grupo es establecer la relación telepática
para poder recibir las nuevas enseñanzas, las nuevas directrices que llevarán al nuevo
pensamiento. Recordemos que al reunirnos en grupo, dejamos las personalidades afuera. Con
intención espiritual y móvil puro, ya estamos en contacto con el Maestro. Es la síntesis
subjetiva: somos uno con el Maestro.
El grupo trasciende la comunicación actual y penetra en una forma nueva de comunicación: la
telepatía. Esto se está dando a nivel planetario.

Meditación

La meditación al iniciar el día es fundamental, nos da la dirección y enfoque mental que
necesitamos. Es la guía para orientar. Es una disciplina que tenemos que realizar todos los
días.
Nos orienta hacia el correcto pensar. Es escuchar la voz interior.
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Siempre recordar el triángulo que el Maestro subrayó: Meditación-servicio-conocimiento (estudio).
La pureza en la vida diaria es esencial.

Nuestro Servicio

Venimos a trabajar, no a jugar o disfrutar. Hay mucha gente extraviada y perdida. El discípulo
tiene mucho trabajo por hacer para la humanidad. Nada ocurre por milagro. Se necesita
trabajo, orden, persistencia y disciplina en la vida del discípulo.
El discípulo tiene que ser creativo, activo y osado. Saber desenvolverse en las diferentes
situaciones. Ser práctico. Dar soluciones constructivas, buscar en el silencio, las respuestas
que se encuentran en el interior. Estas respuestas tienen que ser expresadas sin miedo ni
temor. Mantener el contacto constante con las ideas superiores, intuir y expresarlas en el
diario vivir. Aprender a pensar y hacer las cosas de forma diferente, así como enseñar a los
otros a cómo hacerlas. No se trata de destruir, deshacer o romper creencias o esquemas, sino
de transformar. La humanidad necesita discípulos con visión, hábiles e inteligentes.
En situaciones difíciles, mantener la calma y la positividad. El corazón armoniza. El amor
transforma la situación. Hablar con el corazón.
No se trata de hacer discursos bonitos, sino de hacer lo que tiene que ser hecho y Ser buenos
ejemplos. Cada realización, trabajo y expresión contiene en sí el concepto de la belleza.
Estar siempre vigilante, para que nada le sorprenda. Usar el discernimiento.
La tónica del servicio es la alegría. La alegría elimina el esfuerzo del trabajo. La alegría trae
felicidad.
La Jerarquía observa a la Humanidad desde el plano mental superior. Los Maestros observan
puntos vulnerables de la humanidad y mandan discípulos con habilidades necesarias- o los
entrenan- es el desarrollo del Plan.
Desarrollar la capacidad mental es importante. El Maestro DK escribió los libros para
entrenar las mentes. Los discípulos son instrumentos de los Maestros. Estamos en un proceso
de preparación para la exteriorización de la Jerarquía. Es una gran oportunidad. Cada
discípulo tiene que saber el rol que desempeña. No es fácil para los Maestros, depender del
libre albedrío de los hombres. Construir una corriente de lo más alto hacia lo más bajo
depende del ser humano.
“El bien triunfará, al final de todo”

CORREO DE NACIONES UNIDAS
Jefe de ONU urge acción contra la esclavitud, tráfico humano

El Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres está pidiendo
investigaciones sobre reportes que migrantes africanos están siendo
subastados como esclavos en Libia, urgiendo a todos los países adopten la Convención de la
ONU contra el Crimen Organizado Transnacional. “La esclavitud y otros indignantes abusos
de los derechos humanos no tienen cabida en el siglo 21,” dice él.
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Una campaña despierta la conciencia en Bogotá del tráfico humano

Una campaña en Bogotá, Colombia, está dando resultado para dar mayor luz en el asunto de
la esclavitud moderna, que va desde la prostitución forzada hasta niños forzados a mendigar.
“Históricamente la gente ha asociado el tráfico humano solamente con la explotación sexual,
o piensa que es un fenómeno que no ocurre cerca a ellos, o que ocurre en otras partes del
mundo,” dice el Alcalde Adjunto Miguel Uribe Turbay.

Jefe de ONU urge acción contra la violencia hacia la mujer

Cada mujer y niña tiene el derecho de vivir libre de la violencia, y todos los países alrededor
del mundo deben tomar acción para que eso suceda, dijo el Secretario General de Naciones
Unidas Antonio Guterres en un discurso marcando el Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia Contra la Mujer. La ONU está marcando 16 Días de Activismo este año contra la
Violencia Basada en el Género con el tema “No Dejar Atrás a Nadie: Terminar con la Violencia
contra Mujeres y Niñas.”

Informe de la ONU: Millones de mujeres y niñas vendidas por sexo y
esclavitud

El tráfico de víctimas se encuentra en 106 de los 193 países, y millones de mujeres y niñas
están siendo vendidas para explotación sexual o con propósitos de esclavitud, de acuerdo a
un informe de la Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas. De acuerdo al
Secretario General de la ONU, el tráfico humano está floreciente en áreas donde la fuerza de
la ley es débil y ocurren conflictos violentos.

UNA CORTA LECCIÓN DE GRATITUD
Por Nick Ortner
Un muchacho ciego estaba sentado en las gradas de un edificio con un
sombrero cerca a sus pies. Agarraba un cartel que decía, “Estoy ciego, por
favor ayúdenme.”Sólo había unos cuantos centavos en el sombrero,
posiblemente cambio que había sobrado a algunos transeúntes mientras
pasaban apresurados.
Un hombre pasó en ese momento. Sacó algunos centavos de su bolsillo y los
dejó caer en el sombrero. Luego agarró el cartel, lo giró y escribió algunas
palabras.
Entonces le devolvió el cartel al niño, colocándolo en su
mano, para que cuando pase la gente, vea las nuevas
palabras.
Pronto, el sombrero comenzó a llenarse. Muchas más
personas le estaban dando dinero al niño ciego.
Esa tarde, el hombre que hizo cambios en el cartel regresó
para ver cómo marchaban las cosas.
El niño reconoció sus pasos y preguntó, “Fue usted quién
cambio mi letrero esta mañana? ¿Qué escribió?”
El hombre dijo, “Sólo escribí la verdad. Dije lo que tú dijiste
pero de una manera diferente. Escribí: “Hoy es un día
hermoso, pero no puedo verlo.”
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Ambos letreros decían la verdad. Pero el primero simplemente decía que el muchacho estaba
ciego, mientras que el segundo trasmitía a todos los que pasaban cuán agradecidos deberían
estar por poder ver . . .
Cuando tu vida parece estar llena de problemas, es difícil mantener una actitud de gratitud,
¿verdad? Todo lo que vemos son nuestros problemas, como si fueran una oscura nube
tormentosa, tapando nuestras vidas con una oscura sombra.
¿Y las veces cuando todo pareciera ir bien? Con frecuencia damos por sentado esos preciosos
momentos, ¿no es verdad? Embrollados en la alegría, comodidad y familiaridad de todo,
sencillamente nos olvidamos de estar agradecidos.
Entonces, ¿qué es la gratitud?
Simplemente dicho, la gratitud es un hábito. Es una manera de mirar al mundo y a todas las
buenas cosas que allí hay con un sentimiento de aprecio, a pesar que nuestra actual situación
nos guste o no.
La gratitud es un acercamiento centrado en el corazón de paz contigo mismo y con todo lo
que tienes. Cuando practicas este sentimiento de gratitud, atraes aún MÁS a tu vida aquello
por lo que estés agradecido.
¡Adelante! Pruébalo ahora. ¿Qué o quién tienes en tu vida por lo cual debes estar agradecido?
Historias de Luz y Sabiduría

EL ANCIANO JARDINERO
Un hombre de avanzada edad llamó a la puerta de
un monasterio y aunque era analfabeto y muy
ignorante, vibraba en él el deseo de purificarse y
encontrar
la
libertad
interior.
Solicitó
humildemente que le aceptasen como novicio,
pero los monjes y el abad del monasterio se dieron
cuenta de que era analfabeto y de muy corto
entendimiento intelectual. Le consideraron
totalmente incapacitado para leer los sermones de
Buda, recitar mantras o poder efectuar las
ceremonias sagradas. Pero contemplaban en el
anciano mucha motivación espiritual y un ardiente
deseo por perfeccionarse.
¿Qué hacer entonces? No podría llevar a cabo ningún tipo de estudios, no entendería la
esencia de los métodos meditacionales y ni siquiera comprendería el sentido de los rituales.
El abad y los monjes hablaron sobre el tema unos minutos y decidieron permitir al hombre
que se quedara en el monasterio. Pero, aunque fuere porque no se sintiera humillado,
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alguna ocupación había que asignarle. Le dieron una escoba y le dijeron que se encargará de
mantener limpio el jardín del monasterio.
Fueron transcurriendo los meses y los años. El anciano se aplicaba con minuciosidad y
esmero en su sencilla tarea. Poco a poco los lamas comenzaron a percibir cambios en la
actitud del barrendero. ¡Se le veía tan sosegado, contento y equilibrado! De todo él
emanaba una atmósfera de paz infinita y contagiosa. Los monjes comenzaron a darse cuenta
de que el anciano había ido consiguiendo un notable y evidente avance espiritual, un gran
progreso anímico. Siempre era afectivo, nunca se inmutaba y era ecuánime en las palabras.
Los monjes, extrañados, decidieron preguntar al barrendero qué prácticas o métodos
especiales había desarrollado para conseguir un estado de mente tan lúcido, estable y
ecuánime. El anciano dijo:
- No, amigos, no he hecho nada especial, podéis creerme. Diariamente, con mucha atención,
me he dedicado a limpiar el jardín. He puesto, eso sí, mucho esmero y amor cada vez que
barría las hojas, y cada vez que barría la basura y limpiaba el
jardín pensaba que estaba barriendo la basura de mi corazón
y limpiando mi espíritu. La verdad es que así, día a día, me he
ido sintiendo más sosegado, contento y lúcido.
De este modo el hombre se fue tornando un ejemplo para los
monjes, quienes comenzaron a admirarlo y a ofrecerles
tareas más importantes, pero el anciano prefirió seguir
barriendo las impurezas.
Y cuentan que un día su corazón quedó tan limpio y puro que despertó a la conciencia
universal, y aún así, continuó barriendo.

¿SONRIAMOS?
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FARO DE LUZ EN LA WEB
Ahora puede descargar los números anteriores de esta Revista Digital “Faro de Luz” haciendo clic en
la siguiente dirección:
http://www.sabiduriarcana.org/faro-de-luz.htm

o en la imagen:
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