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LUNA LLENA DE ARIES 

 
Hora exacta de la Luna Llena: 31 de Marzo a las 12:36h GMT 

 
“Surjo, y desde el plano de la mente, rijo” 

 
Vincent Claessens 

 
Buenas tardes y bienvenidos a todas y todos los que estáis reunidos aquí en Ginebra para esta meditación de 
grupo y también bienvenidos a aquellas y aquellos que nos escuchan por internet. 

Hoy entramos en un periodo importante del año por diversas razones. El signo de Aries marca, en efecto, el 
inicio del año astrológico. Es un signo de inicio y también de renovación. En primavera la naturaleza se 
despierta después de los meses de invierno donde todo parece dormido, un poco como una vida en 
gestación. Y entonces los primeros signos de vitalidad aparecen de repente. La energía vital se eleva hasta la 
cima de los árboles, los brotes crecen y las flores más atrevidas se elevan por encima del manto nieve, o de 
lo que queda del manto.  

Entre los doce festivales espirituales, es el principio del intermedio superior con la fiesta de la Pascua 
(plenilunio de Aries), después viene Wésak en la luna llena de Tauro y al final el festival de la Buena Voluntad 
en el plenilunio del signo de Géminis. Esto es particularmente importante en el proceso de meditación de 
grupo. Es como la retención de la respiración, intermedio superior de la respiración, momento en el que 
todo queda suspendido en el silencio propicio a la contemplación antes de que la luz inunde y se exprese a 
través de numerosas formas. 

Desde el punto de vista cósmico, Aries es el signo de la Creación. Al principio de los tiempos no había nada, 
solo el silencio. De las tinieblas infinitas surgió el Sonido. El Aliento del Creador murmura: Que se haga la luz! 
Y la luz se hizo. Después la luz sin forma empezó a tomar la sustancia y una forma. Todo estaba ya allí, 
potencialmente, en la sustancia primordial a partir de la cual las primeras manifestaciones de vida 
aparecieron. Esta fuerza de vida corresponde a las cualidades del festival de Pascua que son la vida, la 
renovación, la restauración y las nuevas posibilidades espirituales. 

Antes de continuar, hagamos un momento de silencio y focalicémonos en la luz del alma espiritual. Después 
recitaremos la Afirmación del discípulo y haremos vibrar el OM como un eco del primer Sonido: 

Soy un punto de luz dentro de una Luz mayor. 

Soy un hilo de energía amorosa, 

dentro de la corriente de Amor divino. 

Soy una chispa de fuego de sacrificio, 

enfocada dentro de la ardiente Voluntad de Dios. 

Y así permanezco. 

 

Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. 

Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. 

Soy un haz de luz que ilumina su camino. 

Y así permanezco. 

 

Y permaneciendo así, giro 

y huello el camino de los hombres. 

Y conozco los caminos de Dios. 

Y así permanezco. 
  

OM 
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La fuerza de Aries se resume en esta nota clave: « Surjo, y desde el plano de la mente rijo». Esta nota clave 
significa una cualidad masculina positiva. Es el descenso de la fuerza de la vida, o aspecto espiritual, a la 
materia, pero en primer lugar a la sustancia del plano mental desde donde dirige. 

Por lo tanto, Aries puede establecer la energía del 1er rayo, de Voluntad o Poder; un poder que puede ser 
destructor o creador y purificante según como sea utilizado. 

Como signo de Fuego, Aries es un agente de cambio. Él es el proveedor del fuego eléctrico en nuestro 
sistema solar y dispensa la energía dinámica que posee la cualidad del calor que, de una parte, mantiene y 
nutre, pero de otra quema y destruye. La voluntad divina tiene un aspecto destructor. Sabemos que Dios es 

amor(San Juan). Pero olvidamos a menudo que Dios es un fuego devorador. El poeta Khalil Gibran lo expresa 
de forma sorprendente: “… así como el amor os corona, también os crucifica. Así como os acrece, así os 
poda. Así como asciende a lo más alto y acaricia vuestras más tiernas ramas, que se estremecen bajo el sol, 
así descenderá hasta vuestras raíces y las sacudirá en un abrazo con la tierra. Como trigo en gavillas él os une 
con vosotros mismos. Os desgarra para desnudaros. Os cierne, para libraros de vuestras coberturas. Os 
pulveriza hasta volveros blancos. Os amasa, hasta que estéis flexibles y dóciles. Y os asigna luego a su fuego 
sagrado, para que podáis convertiros en sagrado pan para la fiesta sagrada de Dios. Todo esto hará el amor 
con vosotros para que podáis conocer los secretos de vuestro corazón y convertiros, por este conocimiento, 
en un fragmento del corazón de la Vida”.  (El Profeta) 

Este pasaje sobrepasa en gran manera las imágenes sentimentales del amor. Al contrario, encontramos aquí 
la idea de la crucifixión y del camino que conduce hacia ella. La experiencia de la crucifixión no significa la 
muerte o el fin de la vida. De hecho esto abre el camino para la vida eterna y para una nueva vida espiritual 
en un punto más elevado de la espiral. 

Aries fuerza al alma a penetrar en el “sol ardiente” donde se somete al proceso de purificación. La jungla de 
la experiencia se somete al fuego y se disuelve en llamas. El pasado se clarifica y se llega a la visión sin 
obstrucciones. En este proceso está la influencia de Marte, Dios de la Guerra y fuerza del 6º rayo que 
conduce al idealismo, y a veces a un fanatismo destructor. 

La visión moderna de la guerra tiene poco en común con el Arte de la guerra tal como se practicaba en la 
India tradicional. En aquellos tiempos antiguos, los dos campos opuestos luchaban según reglas precisas 
como luchar en igualdad de condiciones. A la puesta del sol, los combatientes deponían sus armas y 
compartían la cena en completa fraternidad. En esta práctica de la guerra están los dos aspectos del 1er 
rayo: la destrucción y la síntesis. Esto parece inconcebible en nuestro mundo moderno que ha conocido un 
espantoso aumento del odio durante la Guerra mundial que, en algunas partes, aún no hemos terminado de 
transmutar el egoísmo nacionalista en intercambio internacional y ayuda mutua. 

Mientras tanto una nueva visión ha emergido del campo de batalla mundial. A mediados del siglo XX las 
naciones se han movilizado con el fin de establecer las condiciones para la paz. Es así que las fuerzas en 
conflicto se enfrentan ahora en el Consejo de seguridad de la ONU. Alrededor de una mesa de negociaciones 
aprendemos a dirigir, y dirigirnos, desde el plano mental. El aspecto sintético del 1er rayo se ha hecho, 
afortunadamente, más frecuente en el mundo de hoy. Esta energía está trabajando en el movimiento hacia 
la planificación global, las relaciones internacionales, los grupos unidos en las comisiones que toman forma 
en tantas áreas. 

Es necesario insistir aquí sobre otra influencia que interviene debido a la energía de Aries, la de Mercurio, 
principio de iluminación que libera el mental y permite al ser humano llegar a ser consciente del Plan divino. 
La influencia mercuriana, por la energía del rayo de armonía por el conflicto, permite llevar a cabo la lucha 
interior y nos preserva también la prueba de la guerra en el plano exterior. No se debe olvidar que todo 
conflicto no resuelto en el plano psíquico (interior) y que es reprimido en el inconsciente, se exterioriza tarde 
o temprano en el mundo exterior por la expresión de pulsiones agresivas. 

Cómo aspirante-discípulo, todos tenemos una cierta experiencia de “tierra ardiente”; cuando a veces nos 
sentimos tentados a evitarla, recordamos que el dolor que se siente no es más que la resistencia de la forma 
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a la afluencia de la luz. Es útil hacerse la pregunta: “¿Qué es lo que se resiste en mí, y en nosotros (como 
grupo) a la expresión del fuego del Espíritu?” 

Cuando hubo la individualización, en la génesis de la humanidad, la emergencia del mental permitió al 
animal humano afirmarse como entidad separada y decir: “Yo soy…” es decir, yo existo como ser humano 
inteligente. A lo largo de la historia, el individuo ha utilizado su inteligencia para afirmarse de forma egoísta, 
para dominar, para poseer, para controlar a los otros y a su entorno… En esta utilización del mental se 
encuentran los aspectos inferiores de Aries y la prueba de Hércules en este signo nos demuestra lo 
destructivo que es. Recordemos que el mental inferior, cuando no está controlado por el alma espiritual, 
solo puede producir pensamientos que son potencialmente peligrosos. El mental produce una multitud de 
formas-pensamiento, y si no se pasan por el filtro de inofensividad que proporciona la luz del alma, estos 
pensamientos son como las yeguas devoradoras de hombres representadas en el primer trabajo de Hércules. 
Es por ello que antes de expresarnos sería útil someter nuestros pensamientos al test de los tres filtros 
recomendados por Sócrates: Primero, verificar si lo que se va a decir es cierto… Segundo, veamos si lo que 
vamos a decir es bueno para los otros… Tercer filtro, veamos si resulta útil decirlo… Entonces, concluye 
Sócrates, “si lo que vas a decir no es ni cierto, ni bueno, ni útil ¿para qué querer decirlo?” 

En este momento en el que la libertad de expresión se extiende por las redes sociales, sería verdaderamente 
urgente meditar sobre estos tres filtros antes de expresar nuestro pensamiento. Sobre todo teniendo en 
cuenta que, hoy, con la rapidez de difusión de internet, una palabra, mejor debería decir un tweet, puede 
amenazar el frágil equilibrio diplomático mundial.   

En realidad la inofensividad no es una práctica espiritual y el ejercicio de los tres filtros solo es un medio para 
lograrla. La inofensividad es un estado espiritual propio al plano búdico. La perfecta inofensividad permite 
una tal maestría mental que ningún pensamiento separatista, destructivo o nefasto, no surge del mental. 
Solo queda una compasión infinita. 

La inofensividad se manifiesta por la incapacidad de dañar, pero también por la capacidad de no sentirse 
herido. Podemos observar que detrás de toda reacción agresiva existe a menudo una herida narcisista, un 
ego contrariado o un apego a nuestra opinión. Y si examinamos nuestras vidas, cuántas veces no hemos 
querido soltar nuestras “yeguas devoradoras” porque nos sentíamos heridos, con razón o sin ella. Hay 
situaciones en las que el silencio es la mejor respuesta. 

Nos encontramos en una época de creatividad extraordinaria. Para convencernos de ello, solo hace falta ver 
la gran cantidad de producciones diversas y de invenciones tecnológicas que se han producido en dos siglos. 
Ello puede parecer maravilloso, pero no olvidemos que atravesamos el Kali Yoga, este período sombrío de 
materialismo extremo anunciado por la sabiduría india. Ello debería suscitar una actitud prudente en frente 
a las promesas de nuestra época. Frente a las apuestas para el siglo XXI protejámonos del espejismo que 
pretende que la tecnología superará todos los problemas de la humanidad. Además resulta triste constatar 
que en un siglo el genio humano se ha desarrollado sobre todo en el campo militar que mueve aún millares 
de dólares en investigación y desarrollo; una suma considerable que podría servir para la educación, la 
erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible. 

Para justificar ciertas inversiones, se ha llegado al absurdo de decir que el arma atómica era necesaria para la 
paz mundial, con el propósito de disuadir a otras naciones. Este tipo de razonamientos nos llevan a la auto-
destrucción. 

En suma, se percibe que un mental mal utilizado, mal orientado o incontrolado solo puede engendrar 
destrucción. 

¿Cómo, entonces, llegar a ser verdaderos creadores? 

El signo de Aries invita a una reorientación del mental inferior hacia el alma y a un esfuerzo consciente 
renovado para crear el alineamiento entre el alma, el mental y el cerebro. Por la perseverancia en la 
meditación, el alineamiento puede realizarse entre el mental inferior y el mental superior y profundizar en el 
corazón de la Triada espiritual. Es desde este punto de realización elevada, a partir de la sustancia luminosa 
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de la Triada, que se puede llegar a ser creador. Los verdaderos creadores son perlas raras en nuestro mundo 
moderno. La mayoría de las veces, las ideas expresadas en el arte o la filosofía son un ensamblaje a partir de 
antiguas formas-pensamiento. Existe una necesidad urgente de renovación completa en el seno de la 
civilización moderna que sufre una profunda crisis de valores. 

Aries es también un signo de poder. En otros tiempos, el poder estaba en manos de religiosos hasta que 
perdieron su influencia, lo que probablemente inspiró la célebre frase de Nietzsxhe: “Dios está muerto”. El 
poder pasó luego en manos de los jefes de guerra, de Napoleón a Churchil. Luego ha sido transferido a los 
hombres políticos democráticamente elegidos. Actualmente no es difícil darse cuenta de que el poder está 
en el campo económico con esos millonarios que influencian todas las decisiones políticas mundiales. Y 
queda una pregunta: ¿puede emerger una gran idea espiritual de una élite condicionada por la búsqueda de 
lucro? 

Hoy se invierte en la investigación para alargar la vida humana. Esta revolución materialista permitirá quizás 
a ciertos “privilegiados” vivir hasta los 250 años. Ello no tiene nada que ver con la Resurrección y la Vida 
eterna prometida en este festival de Pascua. Lo que necesitamos, antes que nada, es una verdadera 
revolución interior, como decía Krishnamurti, un cambio radical de conciencia. Todo debe ser renovado, lo 
que significa una nueva visión, un nuevo idealismo, una nueva manera de vivir. Por esta transformación 
profunda de nuestra mente podemos deshacernos de las viejas y estrechas ideas del nacionalismo y vivir la 
universalidad de la Era de Acuario. 

De todas maneras no todo es oscuro. En plena guerra mundial, en 1941, el maestro Tibetano decía: “Los 
antiguos ideales, sueños y esfuerzos, para hollar el sendero y expresar la hermandad, produjeron ciertos 
exitosos cambios en la actitud de la raza, una nueva orientación hacia la vida del espíritu  la intención 
enfocada de seguir adelante. Tal era la meta deseada, y esa meta fue ya alcanzada. Muchas personas han 
adoptado esa correcta actitud…” (AAB, Exteriorización de la Jerarquía, p.310 edic.inglesa) 

Las fuerzas de restauración que fluyen a través de nuestra vida planetaria en este momento emanan del 
Mental de Dios y estimulan el principio de Inteligencia. Pero la intención de estas fuerzas no es la 
restauración del antiguo orden y los métodos del pasado. Estas fuerzas llaman a la restauración del Espíritu y 
de los valores espirituales que, en muchos casos, han sido descuidados a causa de la avidez materialista del 
mundo de hoy en día. 

Desde la entrada en el tercer milenio, existe una super-actividad incesante y creciente. Los grandes 
almacenes abren por la noche, incluso los domingos. Las emisoras de radio y televisión difunden programas 
24 h sobre 24, los adolescentes renuncian a sus horas de sueño por los videojuegos… Pero lo que es 
indispensable es la orientación y la actividad espiritual interior, paralela a la actividad exterior. En resumen, 
deberíamos Pensar como alma antes de actuar a través de la forma. 

“Aries gobierna la cabeza. Es por consiguiente, el signo del pensador y por lo tanto, un poderoso signo 
mental. Todos los principios se originan en el plano mental… El aspirante empieza sus trabajos cuando llega 
a ser verdaderamente un pensador, y en pleno conocimiento procede a actuar como árbitro de su propio 
destino...” (AAB, Los trabajos de Hércules, p.34 edi. inglesa). Ello supone que la libertad de expresión, tan 
querida en nuestra sociedad occidental, debe estar unida a la responsabilidad y manifestarse en una 
ciudadanía responsable. 

 
 Empecemos la meditación de grupo recordando la nota clave de Aries: « Surjo, y desde el plano de la 

mente, rijo» 
 

*     *     *     *     * 
 

 
 


