Plancha 1010

A.L.D.G.A.D.U.
SALUD FUERZA UNION
VM.: QQHH.:

La importancia del SILENCIO a través de la historia
El SILENCIO: es la ausencia del sonido.
Para poder definir El Silencio, tendremos que interrumpir el ruido, la
Música, la conversación, etc.
En Logia toda tenida la comenzamos pidiendo Silencio, el VM.:. del taller en
sus primeras palabras, cuando aún no comenzaron los trabajos, dice
Silencio en Logia mis HH.:
Lógicamente que anteriormente a estas palabras se escucharía el murmullo.
Esta forma de hacer silencio, se llama silencio objetivo.
Que se diferencia del silencio subjetivo, que es el silencio que se utiliza con
una intención dramática.
Por ejemplo cuando en nuestros antepasados se dictaminaba la pena a un
plebeyo, la persona que en informaba decía, la pena otorgada al infiel es: y
luego de una pausa de silencio, decía pena de muerte, que es el silencio
subjetivo.
Si analizamos la historia, en el comienzo del mundo y antes aun si hablamos
del Big Bang que fue una explosión, de acuerdo a la explicación de los
científicos, que determino la creación del mundo y las estrellas, después del
desorden y el ruido junto con la luz llego la calma y el SILENCIO.
Muchas teorías teológicas llaman al entendimiento mutuo de la sociedad,
en todas las ramas religiosas encontramos ejercicios de concentración que
utilizan el silencio como medio de purificación y elevación para el
entendimiento a niveles más profundos y concretos.
Otro ejemplo es la medida de fuerza utilizada por el Primer Ministro

Netanyahu que callo y produjo el Silencio en la sala de la ONU por 44
Segundos, un silencio ensordecedor, cuando se refirió a las amenazas de
Irán.
Si paseamos por la historia del mundo nos encontramos con el respeto y
honra que en las sociedades democráticas le da a una persona fallecida y
en su honor, se guarda ¨ un minuto de silencio ¨.Esta costumbre data del
año 1919 que fue el primer aniversario del armisticio que puso fin a la
Primera Guerra Mundial .Fue idea de un periodista Australiano llamado
Edward Honey y fueron dos minutos de Silencio para recordar a los
muertos de la primera guerra mundial. El Rey Jorge V pidió se cuide esa
costumbre en respeto a los caídos en la Primera Guerra Mundial.
Desde aquel día se siguen guardando en Inglaterra dos minutos para
conmemorar tal evento.
No siempre el silencio es sinónimo de respeto o de meditación, cuando el
silencio es forzado como por ejemplo en lugares que falta la libertad de
palabra, el individuo calla en silencio, por miedo, como pasa en hasta hoy en
día en países como Venezuela, el líder de la oposición Leopoldo López está
preso y no le permitieron entrevistarse con los presidentes de Colombia y
de Chile para cambiar opiniones, mientras tanto el pueblo calla en silencio
por miedo. Este también es otra gama del silencio.
Otra forma de silencio es lo que ocurre hoy en día con nuestra juventud, en
la era de la nuevas comunicaciones escuchamos conversaciones sordas, solo
escritas y leídas en el smartfone, esas conversaciones que las he llamado
sordas pueden ser de unas líneas, de páginas, o simplemente puede seguir
durante días.
En mi opinión no sabemos cuáles serán los resultados de este Silencio, solo
que parte del murmullo sano con entonación, jocosas, dramáticas o tal vez
de reclamo, se han ensordecido y producen silencio no tan sano. Este
silencio puede cambiar parte del encanto de mirarse a los ojos sentir
emociones de entonación y gestos del habla, tal vez cambie hasta nuestra
personalidad, sensibilidad, etc.
Es indudable que se producen cambios en nuestras neuronas con el cambio
de nuevos espacios del silencio.
Un estudio en la Universidad de Duke, en donde Gross, afirma que en un
estudio con ratones los cuales han sido expuestos al silencio dos horas,
después que exista un contraste con el ruido del diario vivir, los ratones
desarrollaron nuevas neuronas, lo que se conoce con el nombre de
Neurogenesis, los investigadores dicen que debido a que el celebro entra en
un estado de alta sensibilidad cuando están en silencio, por lo tanto es muy
probable que cuando estamos relajados y en silencio, podríamos desarrollar
nuevas neuronas.
Por lo tanto VM.: QQ:.HH:. podemos llegar a la conclusión que el silencio lo
podemos escuchar después del barullo, así como componer música, por

ejemplo, sin silencio no habrían pausas y tendríamos una música monótona
y desagradable a nuestro oído, como Mozart lo dijo en su famosa frase
La música no está en las notas sino en el silencio entre ellas.
En música un silencio o pausa es un signo que representa gráficamente la
duración de una determinada pausa n la pieza musical.
Y si podemos hablar de doctrinas famosas, nos encontramos con Pitágoras
a quien tenemos que recordar como uno de los entusiastas de silencio,
haciendo obligatorio 5 años de silencio total antes de recibir su doctrina.
En nuestros tiempos, cuando se trata de grabar música, se usan cámaras
donde se aísla el ruido, con materiales especiales de aislación, es para que
no se escuche ningún ruido exterior, es decir que haya silencio pleno. Estas
cámaras se llaman aneicoicas, el material utilizado para aislación es Goma
Espuma.
Existen en el mundo algunas cámaras anecoicas como la del laboratorio
Orfield, en Minnesota, que es capaz de absorber el 99.99 % del sonido, los
seres humanos nos sentimos incomodos en una situación de silencio
total, ya que no existe el silencio total no existe en el mundo de los vivos.
Lo que está vivo se mueve y lo que se mueve suena, por lo tanto no hay
silencio total.
Pero QQHH.: nosotros queremos utilizar el Silencio en el momento
adecuado, tal vez cuando no tenemos que contestar en forma inadecuada,
o cuando no sabemos la contestación ,o cuando no podemos contestar con
la verdad.
Algunas Frases celebres
Como dijo Miguel Unamuno
A veces el silencio es la peor mentira.
O de Publio Siro
Me arrepiento muchas veces de haber hablado, nunca de haber callado.
O de Mahatma Gandhi
Mi arma mayor es mi plegaria muda.
Ernest Hemingway
Se necesitan 2años para aprender a hablar y sesenta para aprender a callar.
JJ Brotons.
El silencio no es la ausencia del sonido, es otra clase de sonido, aprendamos
a escuchar y disfrutemos si es posible.
Confucio
El silencio es el único amigo que jamás traiciona.
William Hazlitt
El silencio es el arte de la conversación.
Pitágoras
El silencio es la primera piedra del templo de la filosofía.
Confucio
El silencio es un amigo que jamás traiciona.

En conclusión VM.: QQHH.: hablar del silencio pareciese una paradoja, para
hacer silencio se necesita un aprendizaje, significa aprender a escuchar y al
primero que hay que escuchar es a nuestro corazón, a nuestro
pensamiento, a nuestros principios, y también escuchar a un H.:, tenemos
que ser perceptivos, escuchar, para eso hay que usar el silencio y no
siempre hay que contestar, también el silencio puede ser una contestación.
Ahora un proverbio de Pitágoras que dice así:
El silencio es la primera piedra del templo de la filosofía.
VM.: QQHH.: para finalizar, podría pedir a todos los HH.: del taller de hacer
honor al silencio y callar, para que cada uno de nosotros pueda llegar al
rincón donde la tranquilidad y el equilibrio se juntan. Pero opte de
elegir, escuchar una música alegórica al tema, de Beethoven.
VM.: QQHH.: he dicho.
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