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LA COMUNIDAD

Como seres sociales siempre hemos sido parte de  grupos de una clase o de otra, pero la comunidad es un tipo

particular de grupo con diferentes maneras de comprender las cosas. En estos días  de cambio rápido, penetrante

y a menudo destructivo, la comunidad proporciona un antídoto a la fragmentación de nuestros tiempos- una

fuerza cohesiva que ata y une a un grupo de personas. Estamos familiarizados con ejemplos de comunidad de

distintas  formas, desde comunidades de áreas locales a agrupamientos religiosos y así sucesivamente hasta

incluir también  la comunidad internacional. En estos casos, el papel de cada individuo es crucial para la vida y

el bienestar del grupo,  a través  de  un sentido desarrollado de responsabilidad: “el bien común”.

Este fundamento natural hacia las responsabilidades en las relaciones internacionales   hace a la comunidad

un elemento clave de la ciudadanía, ya que es un paso significativo  para que los ciudadanos puedan ser ahora

incluidos en varios tipos de ‘historiales’ educativos. Podemos así mirar hacia un futuro en el tiempo en el cual

el  significado esotérico de la comunidad  y sus  conceptos subyacentes sean entendidos también  más extensa-

mente; las relaciones del alma, la ley del renacimiento y el  verdadero significado de la ley del Karma pueden así

proporcionar perspectivas  mas profundas y ayudar a la gente a entender sus propósitos en la vida, encontrando

su propia elección de oportunidad y servicio escogido dentro del contexto del todo. Como apuntan las enseñan-

zas de Agni Yoga, “La gente algunas veces habla  sobre el Bien Común, sin embargo esta meta  será solamente

posible teniendo en cuenta un Mundo Superior. Solo entonces el proceso de perfección nos llevará a ser sabios,

y unirá  todas las búsquedas de la humanidad. Sólo entonces “serán aceptados y entendidos,” 1 los diferentes

caminos de los peregrinos.

Este mundo superior al cual aspira la humanidad es la Comunidad de las Almas- La Jerarquía Espiritual- que

se caracteriza por la unidad de pensamiento, junto con diversidad en los métodos y acciones, que hacen avanzar

a la humanidad. Y es una comunidad de amistad en el sentido más puro, al estar todos tan fusionados y

mezclados en grupos ilustrados,  mentes que sirven y son arrastradas por el impulso del amor. Vislumbrando

este mundo superior,  podemos reconocer con los ejemplos presentes de la comunidad, los primeros pasos

vacilantes hacia las verdaderas comunidades que prevalecerán un día desarrollando su potencial en el mundo

por medio del  espíritu de las relaciones correctas, de la responsabilidad y del  perdón.

Al visualizar el futuro de la civilización de luz y amor,  es inspirador reflejar  nuestro trabajo como miembros

de la comunidad de Triángulos, ayudando a aumentar la consciencia humana hasta  el punto en que pueda

comunicarse directamente con la Jerarquía Espiritual. Como en la mayoría de  grupos espirituales  emergentes

que se esfuerzan  en sensibilizarse hacia impresiones superiores que emanan de esta  Comunidad de Almas, está

ganando terreno un intercambio intuitivo y  telepático  que permitirá un  día  una vida en común , en su sentido

más elevado,  para que ésta se entienda por todo el reino humano.

_____________________________________

1 Supermundane IV, 722



2

Que la luz fluya en las mentes humanas….. que el

amor fluya en los corazones humanos……que el pro-

pósito guíe  todas las  pequeñas voluntades huma-

nas…….. Estas frases mántricas reflejan una visión

de la mente y del amor como caminos abiertos que se

extienden  hacia dimensiones, aparentemente sin lí-

mites, de Luz, Amor, Propósito y Vida. La Cons-

ciencia es entendida como una continuidad de ener-

gías y cualidades que se elevan desde el derecho más

básico y profano hasta las cumbres de lo sagrado.

Aún mucha parte de la  cultura moderna se cons-

truye sobre un entendimiento de la  consciencia que

niega o ignora el alcance de la iluminación más eleva-

da. Hay pues que imaginar  una educación moderna

fundada sobre un acercamiento científico a la natura-

leza inter-dimensional de la mente y del corazón. Ima-

ginemos como cambiaría completa y radicalmente  el

acercamiento hacia el ‘historial’. Los diferentes te-

mas  deberían estudiarse, al menos en parte, de tal

forma que ayudasen a construir un puente  desde la

mente y la personalidad hacia el vacío del alma y del

espíritu.

En su libro  ‘Educación en la Nueva Era’, Alice

Bailey describe la Ciencia del Antahkarana como un

ingrediente esencial para una educación reformada.

La Ciencia del Antahkarana parece extraña a los ojos

del mundo, ciertamente no es  una palabra que se vea

a menudo en la literatura educativa o incluso metafísi-

ca. De todas maneras en las  lenguas antiguas  de la

India, los Vedas, se usaba ampliamente para referirse

a las dimensiones   multi- nivel  de las mentes o a las

facultades internas del instinto, el intelecto y el ego.

Alice Bailey desarrolla la idea de niveles de la  mente,

usando  la palabra Antahkarana para referirse a los

aspectos de la consciencia que ligan  aspectos de las

mentes superior e inferior. Basándose en  textos anti-

guos de Oriente, ella presenta una descripción deta-

llada de la anatomía sutil de este hilo conductor, am-

bos desde una perspectiva con su cerebro, glándulas,

emociones, mente y campo eléctrico Y el alma, con

los diferentes aspectos de su esencia de luz.

La ciencia se encuentra en el trabajo con luz, que

fusiona la dorada luz física de los campos electrónicos

de los cuerpos, con la luz puramente  blanca y que

lleva la luz del amor a una  manifestación de los traba-

jos del intelecto. En términos de la consciencia, esto

implica  experimentos  con  meditación y  servicio,

diseñados para volver a trazar el filamento conductor

desde lo más bajo a lo más elevado de la mente creando

un puente de regreso  al centro del ser. A estos experi-

mentos se les refiere habitualmente  como escenarios o

pasos en el camino espiritual- la ciencia viene al enten-

dimiento del Camino como una carretera o puente (un

puente de luz, puente de arco iris)  para ser creado por

el individuo, y que conduce desde los caminos exter-

nos del conocimiento, a través del instinto e intelecto

hacia los conocimientos internos progresando hacia la

intuición y entendimiento.

El  acercamiento a la ciencia del antahkarana es esen-

cial en educación debido a la necesidad que la humani-

dad desesperada tiene por desarrollar sabiduría, énfa-

sis, un sentido de síntesis, y un profundo entendimien-

to de la naturaleza interdependiente del ser. Todos los

problemas de nuestro tiempo demandan esto. Tenemos

que encontrar un camino para  aprovecharnos cons-

cientemente de los recursos ricos de  la mente y el co-

razón que están dentro de nosotros. Solo entonces ten-

dremos como individuos y como especies la madurez

necesaria para responder adecuadamente a los desafíos

evolutivos.

El vínculo diario que hacemos con nuestros Trián-

gulos es un método profundo de trabajo con la ciencia

del ‘antahkarana’. Simplemente estableciendo un vín-

culo y visualizando la red nosotros estamos entrenando

nuestras mentes para registrar, comprender, y utilizar

las energías substanciales de luz y buena voluntad.

Enfatizamos: el puente del arco iris se presenta como

un canal vibrante y saludable de comunicación  entre la

mente más elevada y la más baja. Que  la Luz, el  Amor

y el Poder restablezcan  el Plan en la Tierra.

EDUCACIÓN. – LA CIENCIA DEL  ANTAHKARANA. SEGUNDA PARTE
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Esta es la edad de la visión holística. Debido a los

avances de la ciencia, el holismo ya no es una teoría

maravillosa; ahora  podemos ver con nuestros propios

ojos imágenes de nuestro planeta entero desde el espa-

cio en toda su profunda belleza.  Vivimos en un plane-

ta pequeño en un sistema solar- parte de la galaxia de

la Vía Láctea, que contiene billones de estrellas como

nuestro Sol; y, dentro del Universo visible hay billo-

nes de galaxias. Asombrosamente, en el microcosmo

que es el ser humano, hay unos cientos de miles de

billones de células  en el cuerpo, aproximadamente

miles de veces más células que el número de estrellas

que brillan  en el total de la galaxia  la vía Láctea. 1.

Conforme la consciencia humana se expande también

lo hace nuestra comprensión de la vida en el Universo

el cual, según  la ciencia, es “mucho más complejo y

coherente que cualquier otro que poetas y místicos se

han atrevido a imaginar” 2.

Holismo, viene de la palabra griega  holos, es la

idea que nosotros vivimos en un mundo inter-depen-

diente e interrelacionado donde todo interactúa, como

partes de un sistema, tanto el ser humano, una comu-

nidad, nación, un planeta o un sistema solar son una

parte integrada de un gran todo. Hoy, las relaciones

en lo que llamamos humanidad están, como nunca an-

tes, ‘visionándose’ bajo un microscopio, pues los pro-

blemas en una parte del mundo impactan en otras par-

tes a miles de millas de distancia.

La visión se expande para revelar lo que  estuvo

oculto previamente. Cuando las cosas salen a la luz se

pueden tratar. Se dice que “Donde no hay visión, los

pueblos perecen” y esto parece especialmente verdad

en este tiempo de transición. Siempre debemos esfor-

zarnos hacia la visión de lo que está por delante. Si no,

hay estancamiento. Pero cuando el ojo interior del alma

se vuelve hacia fuera del mundo y hacia  dentro de la

mente,  podemos percibir la belleza, co-operación y

coherencia de toda la vida en el Universo. Esto es la

tarea de la humanidad, el anclar esta visión aquí sobre

la tierra

La civilización occidental  con su énfasis en “el

espíritu competitivo” debe estar pensada para ser la

antítesis de una sociedad holística cooperativa, sin

embargo, conforme se amplía  la mente sus horizontes

pensadores pioneros en muchos campos de la expre-

sión humana  están re- descubriendo el holismo de las

tradiciones de la Sabiduría de Oriente. Un ejemplo de

este nuevo pensamiento, es descrito  por Ervin Laszlo,

Fundador y Presidente del Club de Budapest, que es-

cribe “ las últimas conclusiones en varias ramas de las

ciencias empíricas que hablan de una forma insospe-

chada y del nivel de coherencia en la naturaleza…..(

que)…..apunta  a un estado sincronizado, con conexio-

nes no convencionales entre las partes que constituyen

un sistema, y entre los sistemas y su entorno….Todas

las partes de un sistema de tal extraordinaria coheren-

cia están correlacionados en el sentido que lo que ocu-

rre en una parte también ocurre en las otras; de ahí lo

que ocurre en el sistema  en su totalidad. ”.3

La idea de tres personas uniéndose como un trián-

gulo de luz, mentalmente, espiritualmente y en un es-

píritu de buena voluntad, como una unidad

interconectada en la Red planetaria de Triángulos, es

una  imagen coherente y  poderosa. Sobre  niveles

interiores  subjetivos nuestro trabajo en Triángulos

transforma el cuerpo del plano  etérico  y el mundo

exterior, donde  se manifiesta la energía, y en las que

las  relaciones humanas son más elevadas. Los pensa-

dores se hacen dueños de una idea, la transforman  en

una actividad y eventualmente se la  traen  hacia la

tierra. A través de cooperaciones conscientes en una

red planetaria coherente, la consciencia humana se

expande, ayudando a transformar el sistema entero.
__________________________________

1 Almost Everyone’s Guide to Science by John Gribbin. p.111

2 Ciencia  y la  Akashic Field de  Ervin Laszlo. P. 27

3 Articulo  “Amazing Coherence” de  Ervin Laszlo, in Caduceus,

issue 62

UNA VISIÓN HOLÍSTICA
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Cuando pensamos en el corazón, lo que normal-

mente viene a la mente es un órgano físico que bom-

bea la sangre alrededor del cuerpo. Suena muy fisioló-

gico y se aleja  del tema de este artículo. Pero prolon-

guemos esta descripción un poco más  describiendo el

corazón como un órgano físico que bombea  sangre

vivificante  alrededor del cuerpo. El significado y

énfasis comienza a cambiar. Ahora tenemos

un misterio. Vida. ¿Como se relaciona el

corazón con la vida? ¿ Y que es la vida

en cualquier caso?.

Para muchas personas, y dentro de

varias  tradiciones espirituales, el cora-

zón tiene una función principal que va mu-

cho más allá,   más lejos de su deber como

una bomba. “Que recibe y da”. Se considera,

simbólicamente, y de hecho  como la primavera de la

vida y el cáliz del amor. Nosotros hemos añadido otra

palabra  significativa: Amor. ¿Comunica el corazón

amor?, y ¿Qué es el amor?

¿Es el corazón el punto central para vivir y amar

dentro de nosotros mismos? ¿Dónde se originan ésas

energías y cualidades? Hay vida humana y amor hu-

mano. Más aún, nosotros sabemos que ambos, la  vida

y el amor, tienen  significado y presencia más allá de

la expresión humana personal. Nos viene a la mente

una escueta afirmación llamada “Recapitulación del

Mediodía”

El corazón es más que un órgano físico. Es más

que un centro personal de energía. Su influencia y sen-

sibilidad pueden extenderse mucho más lejos de nues-

tras preocupaciones físicas y emocionales. El  corazón

proporciona  nuestro eslabón vivificante vinculado a

lo Divino. La Recapitulación afirma esto. Y, como

trabajadores de Triángulos, diariamente afirma-

mos el papel  del corazón en reforzar la red.

Trabajamos desde la mente, pero nuestros

pensamientos e intenciones se dan aña-

diendo cualidad desde el corazón. Nues-

tro servicio debe ser tanto meditativo

como sincero.

Las tradiciones espirituales hablan de

La Luz y la Vida como términos sinóni-

mos. Nosotros visualizamos el torrente de la

luz y amor portadores de vida dentro de nuestros trián-

gulos, y el flujo de luz y buena voluntad a través de la

red para estimular las mentes y corazones en cualquier

parte. Conforme estas energías fluyen, las mentes y

los corazones se despiertan. Este despertar se extiende

más allá del corazón individual hacia  el corazón co-

lectivo de la humanidad. Y, conforme este corazón

colectivo se despierte la humanidad estará más cerca

de Dios, y Dios más cerca de  la humanidad. Nuestros

corazones- individual y colectivamente- llegarán ver-

daderamente a ser la morada  de Dios.

CORAZÓN- LA MORADA DE DIOS

Recapitulación

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.

Triangulos 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. Usando una oración mundial, la Gran Invocación,

invocan luz y amor como servicio a la humanidad. Información adicional sobre Triángulos está disponible al igual que el

Boletín de Triángulos, para los hombre y mujeres de buena voluntad, que se publica cuatro veces al año en los siguientes

idiomas: Danés, Alemán, Inglés, Francés, Griego, Italiano, Portugués, Neerlandés, Polaco, Ruso y Español. Triangulos es

una de las actividades de la Fundación Lucis, una filantropía educativa y no lucrativa que existe para promover las correctas

relaciones humanas.

Para más información y literatura escriba a Triángulos:

Suite 54

3 Whitehall Court

London SW1A 2EF

UK

Case Postale 31

1 rue de Varembé (3e)

1211 Geneva 20

Suiza

120 Wall Street

24th Floor

New York, NY 10005

USA
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