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EL PODER CREATIVO DEL SONIDO 
 
El material que compone nuestro mundo físico está en constante movimiento vibratorio. Cada 
átomo oscila con vida; desde los micro-organismos, las vidas de animales y plantas, hasta la 
humanidad e incluyendo a ésta, todas las vidas cumplen activamente sus diversos destinos 
dentro de la biosfera; mientras incontables planetas giran alrededor de sus soles, las galaxias, 
en lo que nuestros telescopios pueden ver, rotan misteriosamente en el espacio profundo 
cuyas vastas dimensiones nos sobrecogen. 
 
Estas observaciones nos recuerdan que los diferentes mitos de la creación de todo el mundo 
tienen un hilo común – Dios, el absoluto, la causa sin causa, el inmóvil que mueve, la síntesis 
detrás de la multitud exterior de formas, pone toda la panoplia del universo en movimiento a 
través del sonido. “En el principio era la palabra”, porque Dios, la Vida Una, habla y así crea 
y sostiene todas las formas. 
 
Hechos como estamos a imagen de esta síntesis, reproducimos el diseño a nuestro nivel 
humano limitado. El uso individual del sonido, o de la palabra, para generar y atraer lo que se 
desea y repeler lo no deseable es omnipresente. El uso del sonido para promulgar el 
pensamiento y las ideas está haciéndose más extendido. A un nivel mayor es la “frase 
pagadiza” y las consignas publicitarias las que impulsan, aunque no totalmente, a las personas 
pensantes a pautas de voto y compras que ponen a los políticos en posiciones de poder y 
aumentan las ganancias de la industria. Visto de este modo el poder del sonido como 
transmisor de ideas y deseos es enorme. Sin embargo, lo fascinante es que el sonido no tiene 
más sustancia material que los fugaces cambios de presión en la atmósfera. En realidad es un 
puente creativo entre el mundo material y las dimensiones más espirituales. 
 
Quizás el uso más sublime del sonido hecho por la humanidad está en el mundo de la música. 
Aquí la combinación de timbre, melodía, ritmo, disonancia y armonía refleja la condición 
humana de la diversidad con el conflicto y la tensión que finalmente debe lograr la solución 
en la armonía. Quizás es esto lo que da a la música su poder para producir la experiencia de 
unidad, de emoción compartida, de pensamiento y de propósito. En un sentido muy real el 
desenvolvimiento de la vida de la humanidad es una improvisación musical del tema del Plan 
a medida que juntos tejemos gradualmente los elementos en conflicto y finalmente 
producimos —¿quién sabe qué?—nada menos que un climax adecuado y una revelación de 
verdad y belleza tal que nuestras mejores conjeturas se quedan cortas. 
 
Este final, obviamente, aún está a eones en el futuro. Nuestra tarea espiritual ahora es usar las 
tensiones y disonancias de la situación del mundo actual para generar un futuro mejor de 
rectas relaciones humanas. Mucho ya se ha hecho. Aún más se está haciendo silenciosamente 
detrás de la escena ya que personas de todo el mundo consagran sus vidas a alcanzar y captar 
las nuevas realidades que están a punto de manifestarse y ayudan a precipitarlas como un 
tema nuevo e importante para tocar en la vida planetaria. Triángulos es una contribución 
importante en este esfuerzo planetario. 
 



 
REFLEXIONES SOBRE LA MÚSICA Y EL SONIDO 
 
Dios creó mediante el poder del sonido, y la 
“música de las esferas” mantiene todas las 
vidas en existencia. 

Alice Bailey 
 
El sonido compenetra todas las formas; el 
planeta mismo tiene su propia nota o sonido; 
cada diminuto átomo también tiene su sonido; 
cada forma puede ser evocada en la música y 
cada ser humano tiene su cuerda particular, y 
todas las cuerdas contribuyen a la gran sinfonía 
que la Jerarquía y la Humanidad estan 
ejecutando y ejecutan ahora. Cada grupo 
espiritual tiene su propio tono, si puedo utilizar 
una palabra tan inadecuada, y los grupos que 
colaboran con la Jerarquía producen música 
incesantemente. Este ritmo de sonidos y esta 
miríada de acordes y notas se fusiona con la 
música de la Jerarquía, y tal sinfonía se 
enriquece constinuamente; en el transcurso de 
los siglos, todos estos sonidos se unirán 
lentamente y fusionrán entre sí hasta que algún 
día la sinfonía planetaria y nuestra Tierra 
hagan una contribución notable a los grandes 
acordes del sistema solar, lo cual constituye 
una parte intrínseca y real de la música de las 
esferas. Entonces, como dice la Biblia, los 
Hijos de Dios, los Logos planetarios cantarán 
al unísono. Esto, hermano mio, será el 
resultado de la correcta respiración, del ritmo 
controlado y organizado, del veradero puro 
pensar y de la armoniosa relación de todas las 
partes del coro. 

Alice Bailey (adaptado) 
 
La música expresa la armonía del universo, 
mientras que los rituales expresan el orden del 
universo. Todas las cosas son influenciadas a 
través de la armonía, y a través del orden todas 
las cosas encuentran su propio lugar. La 
música surge del cielo, mientras que los 
rituales son diseñados en la Tierra. 

Confucio 
 
(Finalmente surgirá) una creatividad de 
dimensiones tan maravillosas que asombrará al 
mundo, algo que nunca se ha visto hasta ahora. 
Un planeamiento creador para el bienestar 

humano y una expresión política, 
complementando este planeamiento, se 
manifestará en cada país; será evidente el 
pensamiento creador, que se expresará en las 
letras y la poesia; la imaginación creadora 
producirá el nuevo arte, los nuevos colores, la 
nueva arquitectura y la nueva cultura; una 
nueva respuesta creadora a “la música de las 
esferas” traerá la nueva música. 

Alice Bailey (adaptado) 
 
La música es una revelación superior a toda 
sabiduría y filosofía 

Ludwig van Beethoven 
 
Muy bien se ha dicho que la música es el 
lenguaje de los ángeles. 

Thomas Carlyle 
 
Percibe cuando la música de las esferas viene a 
ti nota a nota, en el amanecer neblinoso o en el 
soleado mediodía, en el frescor de la tarde o 
resonando a través de la profundidad de la 
noche, porque en su tono rítmico yace la 
revelación secreta. 

Alice Bailey 
 
La música en el alma  puede ser oida por el 
universo. 

Lao Tzu 
 
Junto con la Palabra de Dios, el noble arte de 
la música es el mayor tesoro del mundo. 

Martin Luther 
 
Para saber que la ciencia de la música no es 
nada más que esto; saber cómo están 
ordenadas todas las cosas, y cómo el diseño de 
Dios ha asignado a cada cual su lugar ; puesto 
que el sistema ordenado en el cual todos y cada 
uno son unidos en un todo único por la 
habilidad del supremo Artista, produce una 
armonía musical divinamente dulce y 
auténtica, más alla de todos los sonidos 
melódicos. 

Hermes 
 

 
 
 
 



 
LA RED PLANETARIA 
 
La red planetaria de luz, amor y servicio 
está transformando el clima mental del 
planeta, reorientando la humanidad hacia 
actitudes y valores espirituales. Los grupos 
y actividades sobre los que se informa en el 
Boletín reflejan diferentes aspectos de la 
red. 
 
La Organización Benéfica de Terapia 
Músical 
 
La Organización Benéfica de Terapia Musical 
(MTC) fue formada en 1969 para promover y 
apoyar las actividades de los terapeutas 
musicales. Primeramente, MTC financia la 
investigación sobre terapia musical y da becas 
a los terapeutas musicales que están 
preparándose. Es el único cuerpo en el Reino 
Unido que apoya financiando específicamente 
la investigación de alta calidad sobre qué 
resultados se pueden esperar del tratamiento 
con un curso de terapia musical. 
 
MTC destaca los siguientes beneficios de la 
terapia musical: 
 

• Es efectiva para reducir la tensión y la 
ansiedad, y el comportamiento difícil. 

• Aumenta la auto conciencia, la 
conciencia de los otros, y la habilidad 
para controlar los sentimientos y el 
stress. 

• Anima y promueve el desarrollo de 
habilidades sociales y de 
comunicación, auto-expresión, 
seguridad y auto estima. 

• Promueve el bienestar, ayuda a 
gestionar el dolor y la rehabilitación 
física. 

• Ayuda a satisfacer las necesidades 
cognitivas, de comportamiento, 
emocionales y sociales de personas 
vulnerables de todas las edades, 
contribuyendo a la calidad de vida y 
capacitándolas para lograr todo su 
potencial. 

 
401 Shakespeare Tower 
Barbican, London 

EC2Y 8NJ, UK 
 
w: www.musictherapy.org.uk 
e:musictherapycharity@ gmail.com 

 
La Fundación Jessie 
 
La Fundación Jessie (JF) fue fundada en 1995 
por los padres de Jessica George, una niña de 9 
años dotada musicalmente que murió en 1994. 
Los padres de Jessie establecieron la 
Fundación Jessie, una organización benéfica 
registrada en RU, para ayudar por medio del 
uso terapeútico y creativo de la música a niños 
seriamente enfermos y discapacitados. 
 
JF explica: “La terapia musical utiliza la 
música para alentar la comunicación y 
expresión tocando un instrumento, cantando o 
escuchando, normalmente música improvisada. 
No se trata de aprender a tocar un instrumento; 
todos los instrumentos que se ofrecen se 
pueden tocar intuitivamente”. 
 
La Fundación trabaja en los hospicios de niños. 
Ha equipado todos los hospicios de niños con 
instrumentos musicales y ha establecido 
puestos de terapia musical a tiempo parcial en 
37 de los 46 hospicios para niños de RU. 
También proporciona talleres y cursos de 
entrenamiento para el personal de los 
hospicios, lo cual les permite utilizar la música 
o un instrumento para comunicarse y 
expresarse con los niños que cuidan, de los que 
el 85% no pueden comunicarse verbalmente. 
 
La Fundación de Jessie también apoya a niños 
que están en otros lugares aparte de hospicios y 
escuelas creando sesiones de terapia musical, 
proporcionando instrumentos, dando talleres 
en las casas, y conduciendo proyectos 
musicales creativos. 
 
15 Priory Street, York, Y01 6ET, UK 
 
t:(+44)01904 658 189 
w:www.jessiesfund.org.uk/ 
E:info@jessiesfund.org.uk 

 

http://www.musictherapy.org.uk/


LA CORRECTA PALABRA 
 
Triángulos trabaja consciente y 
constructivamente con el poder del 
pensamiento. La palabra también refleja el 
poder del pensamiento y las palabras revelan el 
contenido de la mente, que está condicionado 
por el pensamiento y el deseo. La correcta 
palabra, uno de los pasos del Noble Óctuple 
Sendero del Buda, es una virtud atemporal que 
ayuda a producir rectas relaciones con Dios y 
entre nosotros. 
 
Hoy, las palabras pueden alcanzar un vasto 
número de personas, brillan a través de las 
ondas del aire por medio de los textos, emails y 
teléfonos móviles; nuestros pensamientos más 
íntimos pueden ser revelados a una gran 
audiencia. Las palabras fluyen tan fácilmente 
que su poder puede ser subestimado; sin 
embargo, podemos recordar que “En el 
principio era la Palabra y la Palabra estaba con 
Dios y la Palabra era Dios. Todas las cosas 
fueron hechas por Él…” (Juan I. 1:2.) Dios 
habló y los mundos fueron creados. 
 
El propósito de la palabra es expresar los 
pensamientos en forma de palabras y poder 
comunicarse con otros. Las palabras que salen 
con energías de amor, compasión, tolerancia y 
buena voluntad ayudan a edificar confianza 
entre las personas y a forjar rectas relaciones 
humanas. Las palabras que hieren crean muros 
que separan y se convierten en barreras para 
las correctas relaciones. 
 
La palabra puede ser instintiva y emocional y 
“no reflexionada”, puede ser controlada y 
“consciente” o una mezcla de ambos aspectos. 
A un nivel más elevado hay una cualidad de la 
palabra que fluye del alma que comunica su 
propósito e intención a través de su 
instrumento: la triple personalidad. La palabra 
reflexiva y considerada es emitida por aquellos 

que han logrado un silencio interior reflexivo 
aislado del ruido de fondo del mercado. 
 
Un examen de la historia hasta la época 
presente revela el poder de la palabra. Usada 
correctamente, es una fuerza para el bien. 
Considere el discurso de Gettysburg de 
Lincoln, la oratoria inspiradora de Winston 
Churchill, el poder magnético de Martin 
Luther King, la sabiduría de Nelson Mandela, 
la compasión del Dalai Lama. Contrarias a 
estas, hay palabras hirientes y destructivas de 
aquellos que niegan la realidad de la familia 
humana una, constituida por muchas razas y 
culturas. La unidad humana puede parecer una 
noción idealista, pero piense en los sonidos 
diversos de una gran sinfonía y compare eso a 
los diversos sonidos y voces que se necesitan 
para una humanidad completa y total. 
 
Reflexionemos también en la analogía de la 
semilla, donde en el silencio y oscuridad del 
suelo, germina mágicamente para producir una 
planta o una flor preciosa. La energía generada 
por grupos que trabajan en silencio 
concentrado a través de los siglos, es como una 
semilla en la mente y el corazón colectivo. 
Imagine las silenciosas órdenes monásticas 
desde hace siglos como una semilla, o la 
oración silenciosa, la meditación y el 
pensamiento reflexivo de tantas personas 
creativas e intuitivas. En la orden de Pitágoras 
a los neófitos no se les permitía hablar durante 
dos años; ellos tenían que ganar el derecho a 
hablar a través de la reserva. 
 
Dondequiera que nos encontramos con la 
palabra correcta podemos estar seguros de que 
las palabras fluyen desde el Alma o del Ser 
Superior. Tales palabras sirven al mayor bien y 
aportan su cuota de energía constructiva para 
el progreso humano.

 
Para más información y lectura escribir a Triángulos: 

 

Triángulos es una actividad de servicio mundial en la que las 
personas se unen, mediante el pensamiento, en grupos de tres, para 
crear una red planetaria de triángulos de luz y buena voluntad. 
Empleando una plegaria mundial, La Gran Invocación, invocan luz y 
amor como servicio para la humanidad. Información adicional sobre 
Triágulos está disponible para quienes la soliciten. 

El Boletin de Triángulos va dirigido a hombres y mujeres de buena 
voluntad y se publica cuatro veces al año en Checo, Danés, 
Holandés, Inglés, Farsi, Francés, Alemán, Griego, Italiano, Polaco, 
Portugués, Ruso, Español y Sueco. Triangulos es una actividad de 
Lucis Trust, filantropís educativa sin ánimo de lucro que existe para 
promover las correctas relaciones humanas 
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3 Whitehall Court 
Londres SW1A 2EF 
UK 
 
http://www.lucistrust.org/es/service_activities/triangles 

Rue du Stand 40 
Case Postale 5323 
CH-1211 Ginebra 11 
SWITZERLAND 

120 Wall Street 
24th Floor 
Nueva York NY 10005 
USA 


