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FESTIVAL DE PASCUA – LONDRES – ABRIL DE 2015 
  

 El Espíritu de Resurrección 
 

Christine Morgan 
  

Esta tarde celebramos la luna llena de Pascua en Aries – el primero de los tres Festivales 
espirituales mayores del año–. Nos regocijamos en el espíritu del Cristo vivo y resucitado y 
miramos hacia el futuro cuando el ‘Principio de Resurrección’ será invocado en todo el mundo. 
Este mensaje de entrada a una nueva vida, se oculta en el simbolismo de la cruz, tan fuertemente 
asociado con la oscuridad y el dolor de la crucifixión durante la era de Piscis. Avanzando ahora 
hacia la dispensación Acuariana, la cruz vendrá a simbolizar la ‘vida más abundante’ – no el 
terror del aislamiento, sino elevación en la mayor vivencia y arrobamiento de la identificación 
grupal en el sentido ashrámico – un proceso en el que podemos participar de todo corazón. 

 
Una antigua escritura predice maravillosamente que en la nueva era, “la mirada y los 

pensamientos de los hombres estarán fijos sobre la vida... los conceptos muerte y sacrificio y de 
unión vicaria... serán reemplazados por los conceptos de resurrección o vivencia, unidad 
espiritual y servicio, para que una nueva tónica penetre en la vida humana, trayendo esperanza, 
alegría, poder y libertad”. Con estas ideas en mente podemos hacer ahora una pausa de silencio 
y luego digamos juntos el recordatorio del mediodía: 

 
Conozco, oh Señor de Vida y Amor, la necesidad. 

Conmueve nuevamente con amor mi corazón, 
para que también yo pueda amar y dar. 

OM 
 
 
El signo de Aries se asocia con la Voluntad divina y con los misterios de la Creación. Al 

visualizar este proceso creativo como una línea de energía espiritual proyectada profundamente 
en la materia desde un punto central de VIDA, fluye entonces una oleada secundaria de energía 
espiritual a través del canal preparado, llevando las simientes de la conciencia profunda hasta los 
planos de la materia. Esta involución en la materia es la verdadera crucifixión y, desde este 
punto más bajo, se inicia el arco ascendente de la evolución; la conciencia germina, creciendo 
lentamente a través de la materia en la que está inmersa, desarrollando el poder de la mente y un 
sentido de la individualidad después de largos períodos de tiempo. La lucha continúa entonces 
hasta dominar las fuerzas materiales circundantes y poder doblegarlas a la voluntad del 
individuo. Más tarde, cuando el deseo individual ha cumplido su propósito, la voluntad se utiliza 
en bien de la humanidad; el discípulo trabaja para el bien de los demás y no para cumplir los 
deseos de su yo inferior. En este punto, la nota clave del discípulo en Aries es “Surjo y desde el 
plano de la mente rijo”. 

 
Cada ser humano está suspendido sobre esa cruz de energía viviente formada por líneas 

de fuerza entrantes y salientes. Por el brazo vertical fluyen las influencias del alma y de otras 
diversas fuentes, incluyendo los signos zodiacales y sus regentes planetarios, condicionándonos 
todos de maneras diferentes según el nivel de sensibilidad. Algunas pasan directamente a través 
de nosotros sin ser registradas, porque nuestra naturaleza forma y nuestra conciencia son poco 
refinadas para responder, mientras que otras son asimiladas y luego irradiadas en el entorno. 
Esta radiación constituye el brazo horizontal de la cruz, haciendo de cada ser humano un agente 
condicionante de su entorno: sólo por el hecho de existir, ayudamos o entorpecemos el Plan de 
evolución. 

 
En la iniciación de la crucifixión, Cristo pudo penetrar más dinámica y ampliamente en 

el Plan de evolución, cuando le fue revelado el misterio de la Cruz Cardinal, la Cruz de la 
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Divinidad. Él fue el primero de nuestra humanidad a Quien se le permitió ver “el dorado hilo de 
luz y de vida viviente, que vincula la luz que se halla en el centro de todas las cruces 
manifestadas”. Cristo personificó un nuevo Principio en la evolución mediante este logro, 
revelando al mundo la naturaleza de la cualidad divina que conocemos como Amor – el impulso 
detrás de la evolución mundial–. 

 
El amor de Cristo fue demostrado en una vida de renuncia y sacrificio, simbolizado aún 

en la mente de muchos por la Crucifixión. Sin embargo, los actos de renuncia y sacrificio que la 
humanidad está siendo llamada a hacer hoy en día no deben pensarse en estos términos. 
Considerado espiritualmente, sólo se debe renunciar a lo que está causando la muerte del 
espíritu; debe ser sacrificado lo que nos impide identificarnos más plenamente con el todo 
mayor. Ver la renuncia y el sacrificio desde este ángulo positivo, nos ayuda a entender y a 
expresar más aproximadamente la divina voluntad encarnada por Aries. “Las fuerzas 
salvadoras” de esta constelación, como son llamadas, sacan a relucir la integración partiendo de 
la fragmentación y la armonía espiritual partiendo del conflicto que caracteriza a la humanidad. 
Si pudiéramos comprender que esto es una parte esencial del crecimiento humano, 
cooperaríamos más alegremente con las fuerzas de la evolución que nos llevan hacia la 
conciencia y el compartir grupal. 

 
En todos los reinos de la naturaleza se ve el conflicto, y la causa fundamental ha de ser 

encontrada en el impulso involutivo de la sustancia atómica que se opone al impulso evolutivo 
de la conciencia. Por lo tanto, existen dos polaridades y voluntades – la voluntad involutiva de 
una entidad conocida como el Espíritu de la Tierra que retarda, y el poder evolucionario del 
Logos planetario. Cada una está tratando correctamente de alcanzar sus objetivos para progresar, 
pero establecen una lucha inevitable para las unidades de conciencia en evolución que se 
debaten entre ellas dos. Aunque hay lucha en la evolución de los reinos sub-humanos de la 
naturaleza, en la evolución humana el dolor y el conflicto son mucho más agudos debido al 
principio de la autoconciencia que no existe en los reinos inferiores de la naturaleza. El 
resultado de esta autoconciencia es el sentido de la dualidad, del cual somos muy dolorosamente 
conscientes. 

 
Esta dualidad se resuelve, definitivamente, en una batalla final entre las fuerzas 

elementales y la voluntad del alma, cuando el alma prevalece y toma el control de los vehículos 
de la personalidad. A medida que aumenta un constante control de alma sobre la personalidad, la 
fusión de las dos se polariza en el plano de la mente y actúan al unísono con la Voluntad Divina. 
En las enseñanzas de Alice Bailey, leemos que cuando el Cristo reaparezca, las enseñanzas 
religiosas se centrarán sobre el empleo de la voluntad para lograr esta viviente transfiguración 
de la naturaleza inferior y esto conducirá a la resurrección del espíritu humano. Aquí se nos da 
una visión profunda de nuestro futuro destino, el “Camino de Resurrección”, “el Camino 
radiante, el camino iluminado que conduce al hombre de una expresión de la divinidad a otra; 
es el camino que expresa la luz de la inteligencia, la radiante sustancia del verdadero amor, y 
la voluntad inflexible que no permite ninguna derrota ni deserción”. Así que, además de 
expresar amor, ahora hay una necesidad adicional de que los trabajadores espirituales evoquen 
esta “voluntad inflexible” – una voluntad que proporcione la “fortaleza para amar” porque la 
voluntad de Dios es Amor–. 

 
Como sabemos por experiencia, evocar la voluntad del alma y mantener el alineamiento 

es extremadamente difícil; requiere fortaleza y persistencia para mantener la mente enfocada a 
un nivel superior que el enfoque habitual de la vida de la personalidad. Cada esfuerzo cuenta en 
este largo trabajo de elevar nuestro “yo inferior” al extraordinario ser que reside, sin inmutarse 
por el tiempo y los acontecimientos, en estados superiores de conciencia. Misteriosamente, en 
estos estados se es verdaderamente más uno mismo y se es más merecedor del título de “Yo” 
que la personalidad, a quien consideramos nuestro propio yo en la vida diaria. La Pascua es un 
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tiempo para renovar este proceso de alineamiento y transformar magnéticamente nuestra 
conciencia inferior con el poder de la fuerza crística. Como grupo mundial de meditación, 
estamos aprendiendo a trabajar con ideas divinas que están llenas de esta fuerza de resurrección, 
y estas meditaciones en el momento de la luna llena, llevadas a cabo año tras año, aumentan 
constantemente en poder y ayudan a otros a despertar a la belleza de una visión más incluyente, 
más allá de las limitaciones de los intereses individuales. 

 
Hoy vemos esta fuerza de resurrección en muchas personas que perciben el panorama 

mayor y están respondiendo activamente a algún aspecto de la necesidad humana. Sus esfuerzos 
se caracterizan por el amor, demostrado mentalmente con un razonamiento y un sentido de 
perspectiva equilibrado y sano. El espíritu de resurrección claramente se está apoderando de 
ellos y hace sentir su presencia. Ellos comunican una actitud progresista y una mayor convicción 
por un mundo más equitativo que se piensa y expresa de manera clara en la vida diaria. Las 
ilusiones y el deseo emocional no tienen cabida en las vidas de estos pensadores lúcidos y 
prácticos que tienen la capacidad para planificar y luego asegurarse que ese plan se realice. 
Estas personas son visionarios prácticos que, en el espíritu de Aries, están surgiendo desde el 
plano de la mente e inspirando a otros al tiempo que controlan sus propias vidas. Alineando sus 
personalidades con el alma y la fuerza evolutiva del Plan Divino, están superando el conflicto 
causado por la fuerza del espíritu del planeta. 

 
Sólo a través de un período de intenso conflicto se puede alcanzar y expresar finalmente 

esa armonía. Hay un comentario tranquilizador de El Tibetano sobre el efecto del conflicto que 
tanto caracteriza a Aries y la lucha resultante. Del discípulo, Él dice que “como resultado del 
conflicto — se producirá la completa armonización de toda su naturaleza y que la fusión del 
alma y la personalidad será consumada, para lo cual está trabajando. Puede aplicar el mismo 
principio al considerar los asuntos humanos generales; necesita ver en todo conflicto mundial 
los pasos necesarios hacia una armonía eventual — una armonía basada en una verdadera 
percepción mental y en un sensato idealismo. El proceso de desarrollar la comprensión mental 
y la sana actitud racional, aunque espiritual, tiene lugar ahora; el surgimiento de tantas 
ideologías son la garantía de que el verdadero idealismo eventualmente aparecerá y controlará 
el ideal de las rectas relaciones humanas; la lucha entre el control emocional y el control de la 
mente en firme desarrollo, está condicionando hoy al género humano. Cuando se libran 
simultáneamente un conflicto mental, uno emocional y uno físico, los resultados deben 
necesariamente ser difíciles, pero son siempre superables”.1 

 
El poder de la mente está enfatizado para nosotros en la nota clave de Aries, y ahora 

estamos entrando en un período donde la necesidad de control mental es mundialmente 
reconocida. El poder del pensamiento positivo está muy de moda y el biólogo celular, Bruce 
Lipton, se ha convertido en un fenómeno de la nueva era a través de sus escritos sobre este tema 
en relación con la biología humana. Su libro, The Biology of Belief (La Biología de la Creencia), 
revela la ciencia que respalda los efectos de la mente y cómo ella controla nuestra salud y 
bienestar más de lo que se sospechó previamente. Su investigación demuestra que los genes y el 
ADN no controlan la biología humana, sino que ellos mismos son controlados por señales desde 
fuera de la célula, incluyendo los mensajes transmitidos a ellos por nuestros pensamientos 
positivos y negativos. Lipton cree que los genes son “simples diseños moleculares que se 
utilizan en la construcción de células, tejidos y órganos. El ambiente cumple el papel de un 
‘contratista’ que lee y engrana esos diseños genéticos y, en última instancia, es responsable del 
carácter de la vida de una célula. La percepción del medio ambiente que tiene la célula 
solamente, y no sus genes, es lo que pone en marcha los mecanismos de la vida”.2 Esta nueva 
ciencia indica que uno es una extensión del entorno, lo que incluye desde pensamientos y 
creencias hasta los factores exteriores como la exposición a la luz del sol, el ejercicio y lo que 
uno come. 
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Cambiar el carácter de la vida por medio del cambio de las creencias, tiene implicaciones 
inmediatas para las sociedades atadas al pensamiento fundamentalista por sus creencias 
religiosas o por puntos de vista materialistas. Por lo tanto, los hallazgos de Lipton se extienden a 
la sociedad como un todo cuando dice que “si los seres humanos fueran a modelar el estilo de 
vida demostrado por una comunidad saludable de células, nuestras sociedades y nuestro 
planeta serían más pacíficos y vitales”. Como seres sociales, al igual que todos los seres del 
planeta, estamos destinados a estar en una comunidad, conectados en relación con otros 
organismos. 

 
Es en esta área de las relaciones donde son necesarias las energías transformadoras de 

“la vida más abundante”. Desde una perspectiva esotérica, comenzando con el individuo, 
podríamos decir que el cuerpo del alma contiene un registro de los pasados logros, cualidades y 
características físicas que se han acumulado durante muchas vidas. Una parte de ese patrimonio 
está disponible en cada vida para mejorarla. Igualmente, cada vida es una oportunidad para 
superar las fuerzas que nos han derrotado en el pasado, las fuerzas negativas a las que hemos 
sucumbido y que han guiado nuestro pensamiento y acciones de maneras que no estaban 
alineadas con el bien del todo. El karma, tal como se postuló en el Oriente, es sólo eso y nada 
más: es la acumulación de fuerza que requiere que cada individuo la equilibre aplicando una 
fuerza rectificadora, igual y opuesta, hablando en términos científicos. El karma introduce las 
fuerzas que pueden reajustar el equilibrio y es un poder para el bien. Sin embargo, el karma 
también puede ser disuelto antes de que se precipite cuando el equilibrio es restaurado 
anticipadamente por el pensador que transforma su conciencia. El karma no es un castigo, y 
donde se han logrado el correcto pensamiento y relación con respecto a cualquier aspecto de la 
vida, entonces ninguna fuerza correctiva es necesaria para reajustarlo. La transmutación y la 
transformación de nosotros mismos pueden hacerse conscientemente sin indicaciones kármicas, 
y cuando esto se convierte en un empeño consciente, aunque haya esfuerzo involucrado, la 
alegría del desafío y la realización es recompensa suficiente. 

 
Este espíritu de resurrección está vivo y moviéndose entre nosotros; a través de todos los 

conflictos de la vida, se están tomando medidas hacia un mundo nuevo y nuevos comienzos. La 
vida es esa fuerza misteriosa que permanece detrás del espíritu, del alma y la forma y que 
contiene las soluciones a todos los problemas de la humanidad – individual y colectivamente–. 
Las fuerzas de la restauración están disponibles para nosotros durante la Pascua; evocan la 
respuesta de los miembros del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo y del grupo esotérico 
mundial. Es interesante reflexionar sobre esta Fuerza de Restauración porque puede ser difícil 
entender que ella sea una fuerza espiritual. Perder lo que es familiar puede causar mucha 
molestia e inspira en muchos el deseo de restaurar las cosas a su estado anterior. Podríamos ver 
este tipo de anhelada restauración en las políticas aislacionistas cuando los intereses nacionales 
parecen estar amenazados. Sin embargo, la restauración desde una perspectiva esotérica es la 
reactivación del plan divino y la resonancia renovada con la ley del Amor. 

 
Aquí es donde nuestros esfuerzos son importantes actualmente, a medida que afirmamos 

el poder de un grupo de meditadores subjetivamente unificado que trabajan como uno, en 
corazón y mente, y en cooperación con la Jerarquía espiritual. Aquí se facilita un foro ideal para 
recibir y transmitir, sabiamente y con toda seguridad, la afluencia de la Voluntad-al-Bien, 
uniendo la conciencia humana en una estación de luz para un mundo necesitado. Nos 
posicionamos en el centro de la cruz del servicio y, en conciencia, no nos movemos de ahí, no 
importando qué dificultades puedan venir a nuestro encuentro. Desde este punto elevado de 
transmisión, firmemente dentro de la protección de la vida grupal, podemos servir a los que lo 
necesitan, sin paralizarnos por la identificación con el dolor y la lucha; podemos evocar la 
voluntad de propiciar el cumplimiento y mantener una visión de belleza y vivencia infinitas. 
Con una mayor comprensión de las leyes y fuerzas que condicionan el universo, las barreras se 
disolverán y no habrá ninguna separación entre la vida y la muerte, entre nación y nación, entre 
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persona y persona. Nos ubicamos como representantes de la vanguardia de la humanidad – en el 
umbral del reconocimiento – reconocimiento del destino común de la humanidad, con esperanza 
y una visión de mayor vivencia en el futuro. 

 
 
 
 
 

 1 Los Rayos y las Iniciaciones, p. 637/8 ed. inglesa 
 2 La Biología de la Creencia: Desatar el Poder de la Conciencia, la Materia y los Milagros.  

 


