
1 

Festival de Pascua en Aries, Londres, marzo de 2018 

 

La voluntad silenciosa 

Christine Morgan 

  
 Buenas tardes para todos y sean bienvenidos al principio de este tiempo 
espiritualmente significativo del año. Los tres festivales de luna llena de los 
signos de Aries, Tauro y Géminis son los momentos en que afluyen al mundo las 
fuerzas de restauración, iluminación y reconstrucción. Con un grupo de 
meditadores cada vez mayor en todo el mundo realizando este servicio de 
meditación, podemos confiar en que las energías necesarias para contrarrestar 
las angustiantes condiciones del planeta, están siendo transmitidas a la 
conciencia humana y oportunamente se obtendrá la victoria. 

 

Cada vez más la Pascua está siendo un momento donde celebramos al 
Cristo resucitado, el Instructor Mundial que guía a la Jerarquía espiritual. Como 
se predijo en las antiguas escrituras: “La mirada y los pensamientos de los 
hombres estarán fijos sobre la vida. Los conceptos de muerte y de voluntad de 
sacrificio, en la Nueva Era serán reemplazados por los de resurrección o de 
vivencia, de unidad y de servicio espirituales, que introducirán una nueva nota 
en la vida humana trayendo esperanza y alegría, poder y libertad”. Junto con 
el reconocimiento de la Jerarquía espiritual, vendrá el reconocimiento que este 
reino está abierto para todos por medio de la resurrección de la vida del 
corazón. Por lo tanto, estos festivales son acontecimientos vivos y vigentes que 
nos permiten moldear creativamente nuestro futuro e inspirar vida y vitalidad 
en un mundo atribulado, ayudados por aquellos que han alcanzado la 
iluminación y que permanecen a nuestro lado apoyando nuestros esfuerzos. 

 
La luna llena de Pascua ocurre en la constelación de Aries que transmite 

la energía de Poder y Voluntad. La Voluntad está asociada con el aliento de vida, 
la fuerza energética que anima la vida en la forma, dando lugar a la conciencia e 
impulsándola a lo largo de su viaje evolutivo. Por lo tanto, Aries es un signo de 
impulsos (bien sea el impulso de encarnar o el impulso para volver a la fuente 
de origen), y en este sentido simboliza los inicios y las consumaciones. También 
se dice que Aries está estrechamente en contacto con una de las estrellas de la 
Osa Mayor: el “Puntero”, que en este ciclo mundial es una “gran estrella de 
orientación”, porque a través de ella fluye la voluntad de unificar y producir la 
síntesis. Esta fuerza estimula la integración de la personalidad y su unificación 
con el alma y, a escala mundial, la unificación de la humanidad y su receptividad 
a la Jerarquía espiritual. 

 

 El 7o Rayo de Orden Ceremonial también cualifica a Aries y, junto con la 
influencia del Puntero y el 1º Rayo de Voluntad, conecta a Shamballa, el centro 
planetario superior, con la Humanidad. Esto proporciona impulsos anuales para 
grandes cambios en la Tierra. El símbolo externo se ve en la llegada de la 
primavera al hemisferio norte cuando la naturaleza viste su traje nuevo y el 
canto de los pájaros llena la atmósfera. Las influencias internas traen energías 
descendentes y restauradoras que se infiltran en la conciencia humana 
liberando las simientes de la esperanza y una nueva inspiración. Esta 
restauración es facilitada por ciertos Agentes divinos “Quienes son y serán 
responsables de la tarea de preparación, fertilización y de todas las empresas 
de la nueva era”. Uno de estos Agentes divinos es un Avatar que cada año se 
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acerca más a la tierra y Cuya “Nota se oye antes que Él y Su energía se 
despliega ante Él”. Esta hermosa descripción impresiona la imaginación con la 
anticipación espiritual de futuros potenciales que se van a desarrollar. 

 

En la meditación podemos aprovechar la imaginación creadora para 
‘escuchar la nota’ y ‘contactar la energía’ de estos Agentes divinos, vinculando 
esto a la nota clave de Aries: Surjo, y desde el plano de la mente rijo. La 
oportunidad de estas meditaciones de luna llena crea una línea de ascenso y 
descenso entre los centros planetarios superiores, una línea de vida que nos 
conecta con las ideas que nos mueven constantemente hacia una mayor síntesis. 
Nos lleva a la Presencia influyente que actúa a través de nosotros como Dios 
Inmanente, relacionando la parte individual con el todo mayor. Tomemos unos 
momentos para reflexionar sobre el Dios Inmanente, la alegría de la presencia y 
la resurrección, y entonces digamos juntos el Recordatorio de mediodía: 

 

Conocemos oh Señor de vida y amor, la necesidad. 
Conmueve nuevamente con amor nuestros corazones 

Para que también podamos amar y dar. 
OM 

 
Como se mencionó antes, el 1º Rayo de Voluntad y el 7º rayo de Orden 

Ceremonial cualifican a Aries. Juntos conducen a la aplicación ordenada y plena 
de propósito de las ideas procedentes de la Mente divina, y la forma de hacerlo 
es a través del sonido. El astrólogo y filósofo, Dane Rudhyar, señaló que “La 
Voluntad y el Sonido son los vehículos para concretar o exteriorizar las 
necesidades, emociones, ideas y estados subjetivos de conciencia o de ser en 
general. La Voluntad y el Sonido son ondas portadoras que llevan lo potencial a 
una condición de actualización y manifestación efectiva. Todo lo que lleva 
Voluntad y Sonido le da un carácter específico que implica un propósito 
implícito y un significado latente. Este carácter impregna los sonidos con la 
cualidad del tono. Del mismo modo, la actividad de la voluntad lleva los 
mecanismos físicos del cuerpo a lo que llamamos una decisión para moverse en 
una dirección determinada, de acercarse o alejarse de un objetivo determinado”. 
 

Él explica cómo el tono lleva intención al decir: “Como el sonido y la 
voluntad son neutrales, pueden ser utilizados para propósitos destructivos 
(catabólicos) o constructivos (anabólicos). El sonido puede matar o curar. 
Algunas artes marciales japonesas entrenan para producir un grito profundo, 
muy intenso, que pretende matar a su oponente. Este sonido es vocal. Es un 
tono y no un simple sonido, porque lleva una clara intención y propósito. 
Proyecta y comunica a nivel físico-biológico la consciente voluntad de matar. Es 
un tono vocal dotado de poderes mágicos”. 1 
 
 Los escritos de Alice Bailey nos refieren a la palabra TAU, que en la época 
Atlante fue pronunciada de manera explosiva y con fuerza para dinamizar las 
formas mentales, y por lo general las dotaba de excesiva energía y actuban como 
un boomerang regresando a quien las enviaba. La palabra TAU representaba el 
deseo de la forma que produce el uso de la forma y causa el renacimiento cíclico 
y constante de ésta. “La continua utilización de la palabra TAU, provocó la 
catástrofe final por medio del agua, barrió la antigua civilización atlante; los 
pocos que utilizaban la palabra AUM en esos días no eran bastante poderosos 
como para contrarrestar la fuerza del deseo. Los cuerpos mentales de la raza no 
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podían responder a ese nuevo sonido creador. La humanidad estaba todavía 
impulsada totalmente por los deseos y anhelos en tal grado, que el deseo unido 
de poseer y gozar la forma, empujó esotéricamente a los hombres “dentro de las 
aguas”. El deseo por la forma aún obliga a la humanidad al constante proceso de 
renacimiento, hasta que la influencia de TAU haya terminado y el sonido AUM 
pueda dominar. Sin embargo, la influencia de la primera se va debilitando y el 
AUM acrecentando en poder hasta llegar a ser el factor dominante. A este 
último sonido le seguirá la palabra del alma, y a su turno reemplazará 
totalmente a la palabra AUM”. 2  

 
El tono de las palabras y del lenguaje hoy en día, ya sea a través de las 

redes sociales, la retórica política o los medios de comunicación, lleva una 
fuerza que a menudo es perjudicial y crítica. Parece haber una falta de 
comprensión sobre el poder del sonido y su potencial para la inspiración y la 
curación si se usa conscientemente. Si los pensamientos son realmente 
inofensivos, producen la correcta palabra; pero antes de lograr ésta, se requiere 
vigilar que el tono y las palabras creen un entorno más propicio para las 
relaciones correctas en todos los niveles. En el sendero espiritual hay una 
creciente necesidad de vivir “en tensión”, de ser consciente y amorosamente 
receptivo a la necesidad que nos rodea a fin de servir mediante el empleo 
adecuado del sonido y el lenguaje. Esta incluyente conciencia en evolución era la 
que el Tibetano buscaba inculcar a su grupo experimental, diciéndoles: “Lo 
único que atrae mi atención es aquello que proporciona mayor poder espiritual 
a mi grupo de discípulos, o lo que intensifica su luz o amortigua su fulgor. Debe 
recordarse que considero siempre subjetivamente a mis grupos de discípulos 
como un grupo. Veo su fulgor; observo el ritmo unido, el tono y color unificado; 
oigo el sonido que emiten colectivamente”. 3  

 
Tal es la tragedia de la inhumanidad del hombre hacia el hombre y los 

reinos inferiores que la queda voz del alma, con su nota alegre, es ahogada por 
los sonidos de la naturaleza inferior de la humanidad. Esta cacofonía puede ser 
difícil de soportar. Es casi como la muerte de la belleza, particularmente con la 
palabra hablada. Las blasfemias e improperios siempre han estado presentes en 
el lenguaje; en el drama y entretenimiento para adultos, son de uso frecuente 
para representar un determinado realismo o para añadir color emocional a las 
actuaciones. En realidad, suman las feas y a menudo explosivas fuerzas de 
negatividad a las palabras asociadas con los cuerpos animales, sus funciones y 
deseos y, como tal, se relacionan con los tiempos atlantes del Tau.  

 

Con semejante negatividad presente en el discurso cotidiano y el ruido 
creciente del planeta, no nos debe sorprender que esté ocurriendo tanta pérdida 
de la audición. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recientemente pidió 
la intervención de los gobiernos para reducir la pérdida de la audición y sus 
impactos adversos. Estas cifras publicadas durante el Día Mundial de la 
Audición, arrojaron que 466 millones personas en el mundo actualmente sufren 
de pérdida de la audición, 34 millones de los cuales son niños. Esta cifra superó 
la de 360 millones hace 5 años. Las principales razones de este aumento no es 
sólo un creciente número de la población envejeciente y las infecciones, sino 
también la exposición a sonidos fuertes en los lugares de trabajo, los 
espectáculos públicos y el uso de dispositivos personales de audio. Se prevé que 
casi una de cada 10 personas podría sufrir hipoacusia inhabilitante en 2050.  
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 Es interesante que en la antigua India se creía que el sonido existe en dos 
formas. Uno que consta de vibraciones físicamente perceptibles, llamado ahatta. 
El segundo, Anahatta, es una especie de Sonido inaudible, espiritual, al que 
podrían resonar, en condiciones especiales, los aspectos no físicos de la 
conciencia humana. El Sonido Anahatta debe entenderse como el poder de la 
voluntad divina que pone en marcha la proto-materia del caos o “aguas oscuras 
del espacio” del Génesis, y hace que la materia gire en vórtices de movimiento.  

 
El mundo está pasando por una etapa de profundo cambio, un momento 

de cosas inesperadas y de estar a la altura para poder encontrarse con lo nuevo: 
las condiciones necesarias para que nuevas formas introduzcan el comienzo de 
una nueva era. Las reacciones negativas a este caos están bloqueando la 
renovación de la vida de la humanidad. El miedo, el desorden de las guerras y 
conflictos, los egoísmos nacionales; todos están imponiendo miseria en todo el 
mundo. Una falta general de vida y alegría que muchos evidencian en la 
actualidad, claramente está teniendo un efecto desvitalizador. Estamos 
llamados a liberarnos del poder atractivo de maya o sustancia por medio de la 
“potencia arrolladora” de la inspiración. Este maya del que estamos hablando es 
la sustancia erróneamente excitada por las influencias corruptoras de la ilusión 
y el espejismo que desvían de su propósito de proporcionar formas para las 
vidas que encarnan con el fin de experimentar, evolucionar y expresar cada vez 
más la divinidad interna. A través de las disciplinas físicas y las prácticas 
espirituales, se distinguen los pares de opuestos inferiores, los cuerpos físico y 
etérico, y el cuerpo etérico llega a ser controlado por el ser interno en lugar de 
ser impelido por la “confusión de fuerzas” en que vive habitualmente gran parte 
de la humanidad. La mayor parte de la ilusión y el engaño son causados por la 
actividad de nuestras mentes cuando el alma se identifica con la sustancia 
inferior. El problema es que sin la influencia del alma, las fuerzas mentales, 
emocionales y etéricas inferiores arrastran mucha gente a la acción 
inconsciente, y esto es todo lo que saben y esperan. Es una etapa evolutiva, pero 
muy persistente, ya que está arraigada en la experiencia de la realidad cotidiana 
civilizada, con sus impactos materiales tangibles; y aquellos de nosotros que 
deberíamos estar libres de su influencia todavía nos estamos esforzando para 
despegarnos. 

 
Por necesidad, en estos tiempos nos encontramos en un entorno cada vez 

más ruidoso. Por un lado, hay menos lugares para retirarnos tranquila y 
seguramente, y también porque tenemos responsabilidades hacia los que nos 
rodean, la familia, los amigos y la sociedad de la cual somos parte. Y mientras el 
ruido agrede los tímpanos sensibles en todo el mundo, debemos estar 
especialmente preocupados con el ruido psíquico que está contaminando las 
esferas astrales y mentales trayendo mucho estrés a la vida moderna; de éste, el 
ruido audible no es sino un símbolo. 

 
Hasta el momento en que la conciencia pueda elevarse hacia nuevos 

horizontes de conciencia, continúa la lucha por el silencio interior, a menudo 
reflejada por una lucha paralela para sintonizar los sonidos externos hasta que 
aprendamos a vivir con estos también. Sólo un pleno e intenso interés en la 
naturaleza superior nos llevará hasta el punto en que todo nuestro ser quede 
totalmente absorbido, sintonizando y en actitud de escucha. Por lo tanto, en este 
sentido, el silencio es un gran logro. Se nos ha dado un hermoso mantram para 
reflexionar. Se llama el Peregrino Atento: 
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Atiende oh Peregrino, la entonación de la palabra por los Grandes Señores 
dévicos. Aquieta toda vibración terrena; apacigua las inquietas luchas de 
la mente inferior, y con oído atento escucha los sonidos que se elevan 
hasta el trono del Logos. Sólo los puros de corazón pueden oír, sólo los 
gentiles pueden responder. 
 
Los tormentosos sonidos de las luchas terrenas, las agudas vibraciones de 
la esfera acuosa, la explosiva nota que marca el lugar del pensamiento, 
apagan el sonido y oscurecen el tono. Aquel que está silente, tranquilo y 
calmo internamente, que todo lo ve por medio de la luz divina, y no es 
guiado por la luz reflejada dentro de las triples esferas, es aquel que en 
breve oirá. Desde el éter circundante, una nota hará impacto en su oído, 
distinta de los tonos emitidos en el mundo terrestre. 
 
Atiende oh Peregrino, porque cuando ese sonido hace impacto sobre el 
sentido interno, con una vibración colorida, debes saber que se ha logrado 
un punto que señala una gran transición. 
 
Observa oh Peregrino la llegada de esa hora. Con esfuerzo purificado 
asciende más cerca del Sonido. Debes saber que su tono se desliza a través 
de la brumosa alborada o cuando la suave luz del sol golpea suavemente al 
oído, pronto el oído interno se convertirá en un sentimiento expandido y 
cederá su lugar a la visión y perfecta comprensión. 
 
Has de saber que cuando la música de las esferas te llegue nota tras nota 
en el brumoso amanecer, en el soleado mediodía, en la frescura de la tarde 
o en la reverberación a través de la noche profunda, en su rítmico tono 
reside la secreta revelación. 4 

  
De esto resulta claro que el silencio no es un estado pasivo, sino una 

enfocada y serena atención. Es una visión, un intervalo entre actividades y 
sonidos. Su naturaleza es efímera pero llena de expectativa. Valiéndonos de su 
presencia, aprendemos su valor y nos unimos en un coro espiritual sintonizado 
con la divinidad, mientras que al mismo tiempo se escucha el clamor de una 
humanidad necesitada que pide ser escuchada y del planeta viviente del que la 
humanidad tiene dominio. Nuestra voz debe oírse exigiendo y creando las 
correctas condiciones. Pero por encima y entre las voces, la palabra del alma y el 
sonido de las energías espirituales, se encuentra en los intervalos de silencio. 
Ellos contienen las semillas de la creatividad, el potencial de la renovación que 
espera ser distribuido en los corazones y mentes expectantes.  

 

Quizás podemos concluir que, en lugar de una falta de actividad, el 
silencio oculto es una intensificación de la Voluntad en la preparación para 
crear con el sonido. La atención es apartada de las distracciones inferiores y se 
centra en el alma a fin de llevar el acopio espiritual a lo profundo del corazón de 
la manifestación para implementar algún aspecto del Plan. Cuando se cultiva el 
silencio en todos los tres cuerpos, cuando no sólo está la lengua silenciosa y los 
oídos abiertos, sino que también están tranquilas la naturaleza mental y de 
deseo, uno vive constantemente en un campo de energía potencial. Esta energía 
se puede utilizar, como arriba, en el servicio general, pero también más 
específicamente en aliviar el sufrimiento de otros, despertándolos y elevándolos 
para que tengan un atisbo de la conciencia del corazón donde se encuentran las 
soluciones a sus problemas. Esto puede involucrar la vibración a través de la 
palabra hablada o de una silenciosa comunicación de corazón a corazón. El 
punto es que la vida entera, dedicada al correcto uso de la creatividad a través 
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del sonido y el silencio, es una preparación para trabajar con esta energía 
creativa. 

 

 1.  La magia del tono y el arte de la música. Dane Rudyhar   

 2. Tratado sobre magia blanca, p. 479  ed. inglesa 

 3. Discipulado en la Nueva E ra, Vol. I, p.9 ed. inglesa 

 4.  Los Rayos y las Iniciaciones, p764 ed. inglesa 


