Fiesta de San Juan
Ritual del Agua
Todos somos Bienvenidos a este hermoso ritual, pleno de simbolismo, en
el que participamos con profunda y sincera alegría, siguiendo las pautas
de los escritos, que las Virtudes de Dios entregaron hace unos años,
para ser compartidos, vividos y por sobre todo practicados en común
unión.
Estamos juntos, integrados en este Naturaleza viva con la que nos
relacionamos, conscientes de que toda relación humana es un canto a la
integridad y una oportunidad para rescatar la nuestra.
Vamos vestidos de blanco, ese color símbolo de pureza, de la radiación
espiritual en la tierra, de la intuición, del Espíritu puro, de lo inmaculado
y perfecto. Todo eso tenemos presente cuando nos miramos unos a
otros.
Nos reunimos en esta fecha, el día en que tenemos un máximo de luz y
un mínimo de tinieblas. Es ahora, el momento en el que la fuerza de la
tierra emerge en plenitud, invitándonos a vivir de igual forma, estamos en
el solsticio de verano, época en la que el sol se encuentra en el trópico
de Cáncer, en el hemisferio boreal, cuando el sol alcanza su máxima
latitud igual a la oblicuidad de la elíptica.
Celebramos la fiesta de San Juan y recordamos a Juan Bautista y Juan
el Evangelista, ambos presentes en este Ritual, uno por el agua que
vamos a recibir y el otro por la hoguera que mas tarde se encenderá,
invitándonos a depositar en ella, por escrito, aquello que deseamos
trasmutar. Nadie puede hacerlo por nosotros, nadie puede sustituirnos
en el camino para recibir el agua o para mantener la llama encendida.
Nadie puede vivir nuestra vida, sino nosotros mismos.
Los druidas encendían grandes hogueras para purificar cuanto
deseaban limpiar, animales, objetos, etc. Otras culturas, como los
mayas, griegos, romanos, encendían las hogueras en honor del sol, para
animarle en su camino, porque sabían que su duración iba descendiendo
diariamente, hasta alcanzar en el solsticio de invierno, la duración igual
del día y la noche.
La luz de nuestro cirio, es el símbolo de nuestra constitución esencial:
cuerpo, alma, Espíritu. Con apariencias diferentes, estamos hechos de
la misma esencia, somos parte de la misma luz, del fuego perenne que
arde incansable en nuestro interior.

Estamos dispuestos a recibir el Agua, uno de los símbolos del Ángel
RAFAEL, cuyo nombre nos dijo que significa “ Médico del que Existe”
Lo hacemos con alegría y agradecimiento, ella nos limpia, refresca y
purifica saciando nuestra sed de “semillas” plantadas en este mundo
para germinar, crecer y dar fruto, para dejar aquí nuestras obras, que
hablarán por nosotros; y por las que somos y seremos identificados.
Como en las Bodas de Canáa, nos encontramos agrupados en esta
buena nueva de unión, celebrando nuestra filiación divina, el sentir y
saber que somos Hijos de Dios que caminan a su encuentro sin equipaje,
Nunca estamos, ni estaremos solos en el Camino
EL nos acompaña siempre
En EL confiamos
Por EL nos unimos
Por EL velamos para cumplir nuestros compromisos
Su fuerza nos acompaña y fortifica
Su Sabiduria nos alumbra e ilumina
Su amor nos alivia y consuela cuando estamos sedientos
EL es la fuente eterna, la energía que todo lo abarca.
ESTA AQUÍ Y AHORA
¡¡¡ Que así sea siempre !!!
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