
ANTECEDENTES 

El Rey León (versión original), Shazam, Aquaman (elegidos que se muestran egoístas y 

desubicados, pero poseen el poder de realizar actividades elevadas por el bien del 

prójimo reconociendo que deben cumplir su Plan Divino de Perfección). 

 

PERSONAJES Y SIMBOLOGÍA 

 

- Mufasa: Presencia Yo Soy. Se presenta como la conciencia más elevada del 

discípulo al ser rey de “todo lo que baña la Luz” y enseñarle constantemente el 

funcionamiento más sutil y elevado de la vida (el ciclo sin fin en perfecto 

equilibrio). 

 

- Simba: Discípulo espiritual. Destinado a ser rey (conciencia elevada), Simba se 

ve abrumado por la desconexión con su Presencia y vaga inútilmente con su 

personalidad como única guía (Timón y Pumba). Sin embargo, logra encontrar 

su verdadero destino gracias a que Nala (Cristo interno) le recuerda que debe 

volver y recuperar el reino (Y con ello, cumplir su Plan Divino). 

 

- Zazú: Mundo mental. Evalúa constantemente toda situación y actúa en base a 

lo más conveniente. Conoce los “datos” estadísticos importantes del reino para 

aconsejar debidamente. 

 

- Nala: Cristo Interno. Impulsa sin cesar a Simba a cumplir su Plan Divino de 

Perfección, es decir, a ser rey. 

 

- Sarabi: Representa el Amor Divino. Advierte a Simba y Nala de los posibles 

peligros que existen si se alejan demasiado del reino, sin embargo, sabe darles 

la suficiente libertad como para que se desarrollen de equilibradamente. No 

tiene miedo de la oscuridad (representada por Scar y las hienas). 

 

- Scar: Garra de la fuerza siniestra. Cegado por su propio egoísmo, Scar contacta 

con las hienas para urdir un plan y adueñarse del reino de los leones recurriendo 

a todo tipo de métodos poco ortodoxos. 

 



- Hienas: Fuerza siniestra. Allá donde van las hienas solo existe la muerte y la 

destrucción. Poseen pensamientos y sentimientos destructivos que arrasan con 

toda vida a su paso y quieren acabar con el reinado de la luz de Mufasa y Sarabi. 

De hecho, no dudan en comerse a Scar una vez éste no les es útil. 

 

- Desfiladero: Centro de entrenamiento iniciático. Según Scar, en este lugar es 

donde los leones (futuros reyes) vienen a “encontrar su rugido” es decir, a 

desarrollar las cualidades necesarias para gobernar. 

 

- Ñús: Estampida de pensamientos y sentimientos negativos del discípulo. Simba 

se enfrenta a su abrumadora discordia interna en el mismo lugar y momento en 

el que pierde la conexión exterior con su Presencia. 

 

- Timón y Pumba: Personalidad. Incitan a Simba a dejar de lado al mundo y 

centrarse en sí mismo si éste no le acepta y a vivir anárquicamente. Literalmente 

comentan “nosotros vivimos donde queremos y cómo queremos”. 

 

- Estrellas: Conciencias Ascendidas, Seres Cósmicos. En palabras de Mufasa, las 

estrellas son antiguos reyes que cuidan del resto de seres, es decir, otros leones 

que han sabido conquistarse a sí mismo y gobernar el reino. 

 

- Rafiki: Instructor espiritual. Una vez Simba está preparado, Rafiki aparece y hace 

de intermediario entre Simba y Mufasa, haciéndole ver que su Presencia sigue 

viva dentro de él, en un estado más sutil y permanente.  

 

- Báculo de Rafiki: Poder Espiritual. Rafiki se vale del báculo para derrotar a la 

fuerza siniestra. 

 

- Sol: Fuerza Espiritual. Aparece en momentos en los que se revelan verdades 

espirituales o cuando se avecinan cambios trascendentales. 
 

 

 



 

EPISODIOS DESTACADOS 

- Nacimiento de Simba: Se presenta al reino a su futuro rey, es decir, a una 

conciencia será capaz de guiarlos hacia la Luz. 

 

- Simba y Nala visitan el cementerio de elefantes: 

 

- Muerte de Mufasa: Mufasa es asesinado por Scar, perdiendo Simba a su padre. 

Aquí se representa la aparente desconexión que sufre un discípulo con su 

Presencia cuando trata de evolucionar y ésta desaparece de la conciencia 

externa. A partir de ahora Simba debe valerse por sí mismo para llegar a ser rey 

cuenta propia. 

 

- Encuentro con Pumba y Timón: Simba, que viaja por parajes desérticos alejados 

del reino de abundancia en el que vivía cuando mantenía el contacto 

directamente con su padre, se encuentra con Timón y Pumba y éstos deciden 

cuidar de él y enseñarle lo que saben, la ley de la selva donde cada uno mira por 

su propia supervivencia sin atender responsabilidades. 

 

- Nala y Simba se reecuentran: Simba vuelve a ver a su Cristo Interno (Nala) y tras 

el florecimiento de sentimientos de amor, ella le hace ver que su verdadero 

destino (su Plan Divino) es ser rey y gobernar en la Luz. 

 

- El maestro aparece: Rafiki, tras enterarse de que Simba seguía vivo y no murió 

en la estampida de nús, lo encuentra y le muestra cómo Mufasa sigue vivo 

dentro de él, que le sigue guiando. Aquí es cuando Simba comprende que él 

debe parecerse a su padre, al rey león que lleva en su interior, a su parte Divina 

y Perfecta. 

 

- Derrota de Scar y las hienas en la roca de la manda: Simba y sus seguidores 

consiguen acabar con el reinado de tiranía de Scar y devuelven la paz y la 

armonía al reino, el cual vuelve a recuperar la vida y belleza que poseía antaño. 

 



- Nacimiento del hijo de Simba y Nala: Una vez más, se presenta al futuro rey 

león que sucederá a Simba en el trono, aludiendo al ciclo de la vida mediante el 

cierre del ciclo anterior y la apertura de uno nuevo. 

ENSEÑANZA EXTRAÍDA 

Mediante el reconocimiento y la plena identificación del individuo con la Presencia de 

Dios en él, se logrará apartar toda dificultad para así manifestar el Plan Divino de 

Perfección propio de cada corriente de Vida, olvidando todo pensamiento y 

sentimiento egoísta e impuro que nos aleje de nuestra misión y tomando las riendas 

de nuestro destino. 


