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Nuestras responsabilidades durante el Festival de
Wesak
Dorothy I. Riddle
El Festival de Wesak representa cada año un momento único en el cual las energías espirituales están
abundantemente disponibles para ser empleadas por la humanidad. Juntos, el Buddha y el Cristo generan un
punto de tensión por medio del cual pueden afluir hacia nosotros estas energías, si las invocamos. Nuestra
tarea es luego asumir la responsabilidad de distribuir esta energía a aquellos que la evoquen desde nosotros.
De hecho, esta acumulación y distribución de energías espirituales es tan importante que se nos pide que
dediquemos cinco días a este Festival: «Los dos días de preparación se conocerán como ‘días de
renunciación y desapego’. El día del Festival será conocido como ‘de salvaguardia’, en cambio los dos que
siguen al del Festival como ‘días de distribución’». 1
Al referirnos a este proceso a veces se entiende que nosotros, discípulos, somos el actor principal que
controla el proceso desde el inicio hasta el final, basándonos en pasajes como el siguiente: «[El discípulo]
actúa principalmente como agente para trasmitir, aminorar y distribuir sin peligro la correspondiente energía
a la masa».2 Nuestro rol en la invocación de las energías de Wesak por medio de la meditación es claro; sin
embargo, nuestro rol activo se limita a la invocación: «Lo menor siempre invoca lo mayor, siendo evocados
los factores superiores que responden de acuerdo al grado de comprensión y tensión dinámica, desplegados
por el elemento invocador. La mayoría no llega a comprender esto. No se empeñan en desarrollar el proceso
evocador. Esa palabra sólo significa la respuesta de aquello con lo que se ha hecho contacto. La tarea del
grupo, o aspecto menor, es invocadora, y al éxito del rito invocador se lo denomina evocación».3 Por lo tanto
necesitamos cultivar y estimular el deseo de los demás de invocar o recibir la energía de parte nuestra.
Obviamente tal estimulación no puede acontecer mágicamente el día del Festival, sino que debe ser cultivada
durante todo el año.
Prepararse a invocar las energías de Wesak
Las dinámicas políticas desplegándose en este momento en los Estados Unidos y en otras partes del
mundo nos presentan el desafío de prepararnos para ser receptáculos libres de distorsión para la recepción de
las energías espirituales. Las acusaciones de “fake news” (falsas noticias) en descredito de cualquier
perspectiva contraria al proprio interés representan, en términos esotéricos, el funcionamiento del espejismo
y de la ilusión. Cabe esperar que, al reconocer y nombrar esta dinámica con precisión, podremos avanzar las
acciones apropiadas, libres de las distorsiones de la ira, la frustración y la sensación de impotencia. Se nos
dice que «alineamiento, contacto con el Alma y también constancia, son las notas clave para el éxito».4
¿Cómo hemos de permanecer constantes frente a las presiones que afirman el propio interés y enfatizan
las diferencias, en lugar de los puntos en común? Es vital recordar que somos seres energéticos funcionando
en un vasto mar de energías. Siempre tenemos opciones sobre cómo nos relacionamos con esas energías,
estimulando las distorsiones existentes o participando en el flujo energético minimizando la distorsión. «El
pensador enfocado es emocionalmente consciente del descenso de la impresión superior… No obstante, ha
de ser registrado por un vehículo astral perfectamente pasivo, y en ello reside uno de los objetivos principales
de la verdadera meditación».5
¿Como hemos de eliminar la distorsión y disipar el espejismo? El objetivo del Plan es siempre el
establecimiento de correctas relaciones, energizadas por la buena voluntad.
La vida del Alma, actuando a través de la mente, debe aquietar y controlar en forma creciente
la normal y poderosa vida emocional, astral, de deseos y de ilusión. Las emociones que son
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normalmente personales y autocentradas deben ser trasmutadas en conocimiento de la
universalidad y la impersonalidad; el cuerpo astral debe convertirse en el órgano por el cual
podrá afluir el amor del Alma; el deseo debe ceder su lugar a la aspiración, que a su vez debe
fusionarse en la vida grupal y ser parte del bien del grupo; el espejismo debe ceder su lugar a
la realidad, y la pura luz de la mente llegar a todos los lugares oscuros de la naturaleza
inferior. Éstos son los resultados de la polarización de la mente y se producen por la
meditación definida y la práctica de la actitud reflexiva.6
Las correctas relaciones deben fundarse en una activa toma de conciencia de que todos estamos
interconectados, de que formamos parte del mismo campo energético cósmico, de que todos somos parte de
la Vida Una. El enfoque de nuestra labor invocadora debe basarse en este sentido de relación en lugar del
propio interés separativo.
En consecuencia, es textual y eternamente cierto que la misma Vida energética afluye por los
centros planetarios en los tres vehículos periódicos de la Mónada encarnada y a través de
éstos, y por último en los tres centros del cuerpo etérico humano, que corresponden a los tres
centros principales del Logos planetario y a través de ellos. Por consiguiente, no existe una
base ni punto de separación ni división esencial.… La síntesis esencial existe, y el fin es
seguro e inevitable; la unidad es alcanzable porque existe, y el sentido de separatividad
constituye sencillamente la Gran Ilusión. 7
Cultivar la receptividad a las energías de Wesak
Este es un momento crítico en el que podemos ayudar a activar a aquellos individuos y grupos que ya
están comprometidos con la acción. Podemos incentivarlos a actuar de acuerdo con el bien común, con el
compromiso de tratar a los demás con respeto y dignidad, independientemente del género, etnia, clase
socioeconómica, edad o cualquier otro atributo que en el pasado haya sido fuente de divisiones.
Reconociendo el poder del espejismo, se nos presenta la importante oportunidad de servir para ayudar a
liberar al mundo individual y humano del espejismo omniabarcante que mantiene a la
humanidad esclavizada…. Por lo tanto, les presento (a los aspirantes y discípulos del mundo)
la posibilidad de realizar un servicio mundial definido. Con el tiempo se han de formar
grupos con aquéllos que trabajan para disipar el espejismo existente en sus vidas
individuales, y esto lo hacen no sólo para lograr su propia liberación, sino con el objetivo
especial de despejar los espejismos significativos del plano astral. Trabajarán unidos en
algún aspecto especial del espejismo mundial, empleando el poder de sus mentes
individuales iluminadas.8
Tenemos por ejemplo el modelo de las Marchas de las Mujeres, que comenzó en enero de 2017 en
protesta contra la elección de Donald Trump como presidente centrado en el propio interés, desestimando los
derechos de las mujeres y de sus familias. Con la atención internacional centrada en arrojar luz sobre la
omnipresencia del acoso sexual, el movimiento #MeToo comenzó a ganar impulso. Hacia enero de 2018, las
Marchas de las Mujeres avanzó hacia la formación de coaliciones entre grupos concentrados en distintas
áreas de problemas, registrando votantes (#PowerToThePolls) e instando a mujeres de todas las edades y
extracción a postularse para cargos políticos, junto con eventos de capacitación para más de 26.000 nuevos
candidatos políticos. Esto ha posibilitado que un número récord de nuevos candidatos (incluyendo latinas,
asiático-estadounidenses y personas transexuales) hayan sido elegidos. Este es precisamente el tipo de
enfoque en el bien común que anhelamos convertir en una invocación de las energías espirituales que
podemos canalizar durante el Festival de Wesak.
Empleo del canal evocado
Las energías disponibles para y a través de nosotros en Wesak pueden empoderar a quien las evocan,
independientemente de su intención. Esto significa que debemos prestar atención a la responsabilidad de
atraer la atención de las personas y grupos apropiados, aquellos que están comprometidos con las correctas
relaciones.
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No podemos forzar las energías espirituales de Wesak sobre otros. Deben elegir evocar esas energías
desde nosotros a través de la energía magnética de la buena voluntad. La buena voluntad, la determinación
amorosa de establecer correctas relaciones, es una característica latente de la humanidad que nosotros
mismos podemos evocar en otros. Pero ¿cómo creamos el punto de tensión que activará la buena voluntad?
A través de nuestro propio modelo de actitud y atmósfera de cooperación y resolución constructiva de
problemas, el camino medio no partidista, creamos un entorno en el que el diálogo y el compromiso se
vuelven posibles. Así nos convertimos en el canal evocado para las energías espirituales para aquellos que
anhelan un significado más profundo y un sentido de conexión. Así «el discípulo se convierte en una
diminuta analogía de la Jerarquía Espiritual – pues puede invocar a Shamballa y es fácilmente evocado por la
demanda humana. Estos puntos merecen una cuidadosa consideración, pues involucran el reconocimiento
elemental de puntos de tensión y su consiguiente expansión en auras o zonas magnéticas, capaces de
invocación y evocación».9
Conclusión
Las fuerzas divisivas y separativas están en su punto más álgido en el mundo, y pueden ahogar el apelo a
establecer correctas relaciones. Como discípulos tenemos un papel crucial que desempeñar en la preparación
de nuestras comunidades para buscar las energías positivas y sanadoras disponibles a través de nosotros en el
momento del Wesak. Hacemos esto posible, no sermoneando o exigiendo que los demás se comporten de
cierta manera o repudiando a la persona en base a sus acciones divisivas. Más bien, hacemos esto
demostrando el poder de la inclusión, de la compasión y de la esperanza para la humanidad.
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