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EL AMANECER DE UNA NUEVA CONCIENCIA.

Ocurre, casi sin que nos demos cuenta: el amanecer. A la luz tenue de la mañana temprana, antes de que
hayáis tenido la oportunidad de daros cuenta, ocurre: el nuevo día está lleno de luz brillante. En esos breves
instantes del temprano amanecer la tierra giró, y vuestro mundo se ve transformado de oscuridad en luz. En un
grado de giro terrestre se producen grandes cambios. A lo largo y ancho del hemisferio, como vosotros,
millones de personas se sienten de pronto motivadas a levantarse y comenzar un nuevo día. Es el “efecto
mariposa” de la conciencia: pequeños cambios en la tierra con ramificaciones muy extendidas.

Un efecto parecido puede apreciarse cuando una persona cambia el foco de su personalidad un grado hacia
el interior de su alma. Ese pequeño giro en la vida de la personalidad es suficiente para permitir la entrada de
una cantidad considerable de luz a su conciencia. La luz del alma es reveladora y capacita a la persona para ver
el mundo de una forma nueva, con nuevos ojos. Esta pequeña expansión de la conciencia puede producir un
cambio importante en la manera en que uno dirige su propia vida externa. Y un trayecto vital revelador es todo
cuanto se necesita para poner en marcha el proceso de expansión. Un trayecto vital es tan sólo un momento en
la larga historia del alma. Pero, igual que ocurre con el sol naciente, en ese pequeño giro de la vida de la
personalidad se producen grandes cambios.

Las iniciativas espirituales, como la de los Triángulos, están colaborando en la  profundización de la confian-
za entre las esferas iluminadas y las materiales. Este despertar de la vida de la personalidad individual no es un
acontecimiento aislado; de hecho, está ocurriendo en todo el mundo. Millones de personas están volviéndose
más sensibles a la luz del espíritu. Y esta iluminación está creando cambios revolucionarios en muchos países.
Es el efecto colectivo de millones de personas girándose hacia la luz que crea una masa crítica de suficiente
intensidad como para expresar una nueva cualidad en la conciencia humana. Esto ha llevado, por ejemplo, a un
crecimiento inmenso de la filantropía y de las agencias de servicio y ayuda, así como a la fundación de miles de
ONGs en el mundo. Este crecimiento de la voluntad colectiva de compartir recursos y de cubrir la necesidad
humana –una cualidad definida del alma– se  percibe en el desembolso espontáneo y enorme de dinero y de
ayuda para las víctimas del tsunami de los países del Océano Índico. A medida que la conciencia se vuelve hacia
dentro – incluso en una pequeña medida – la  luz que se vierte hacia el interior sensibiliza al corazón para que
entre en acción. Esta habilidad de sentir una profunda compasión está más extendida de lo que nos podamos dar
cuenta. Es un hecho que “la mente que está en Cristo” está emergiendo. El movimiento de las placas tectónicas
de la tierra libera unas energías tremendas. Del mismo modo, cuando la crisis de la muerte evoca el alma del
mundo, se liberan energías humanas. Ocurrió antes de que nadie pudiera darse cuenta: la tierra se movió,
literalmente, y una conciencia nueva apareció en el horizonte. Sólo siendo quienes realmente somos – almas
espontáneas que comparten – estamos creando ese camino de luz para los pies del Cristo que viene.

TRIÁNGULOS
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En sus 24 libros de filosofía esotérica, Alice Bailey
presentó al mundo una riqueza de información con-
cerniente a los siete Rayos – un septenio de energías
que impactan a un nivel universal, planetario, nacio-
nal, de grupo, individual y infrahumano, y que condi-
cionan la evolución de la conciencia.

Durante eones se ha velado, mediante un lenguaje
simbólico, la referencia a estas energías cósmicas
arquetípicas, aunque dinámicas. Por ejemplo, se pue-
den hallar referencias a los “siete Espíritus ante el
trono de Dios” en la Biblia y, de igual modo, en los
escritos de Platón. La comprensión de estos concep-
tos energéticos ha sido siempre conocida para aque-
llos dotados de ojos para ver. Aun así, sólo ha sido
permisible durante aproximadamente los últimos cien
años que este conocimiento entrase en el dominio pú-
blico con tanto detalle; y sólo porque la humanidad,
el discípulo del mundo, se ha ganado el derecho de
entrar con mayor profundidad en el arcano de la sabi-
duría y, como consecuencia, de aceptar una mayor
responsabilidad por su propio destino.

Los siete rayos se han descrito universalmente mos-
trando “las siete cualidades de la Deidad”. Estos flu-
jos cósmicos primordiales de energía pura emergen
de las esferas sublimes y condicionan en su estela la
diversidad de las miríadas de la vida para revelar lo
sagrado que guardan en su interior.

Al considerar la naturaleza de las energías de los
rayos, necesitamos siempre recordar que su pasaje a
través de la forma revela a la vez los aspectos más
altos y más bajos de la naturaleza humana. Todo de-
pende del lugar desde el que se enfoque principal-
mente la conciencia del hecho de estar permanente-
mente presente como espíritu. Un rayo de energía
determinado mostrará características diferentes en un
servidor sabio de la raza que en alguien que está com-
pletamente preocupado por el mundo material para
conseguir su propia auto-gratificación.

Teniendo esto en cuenta, este artículo, el primero
de dos, trata los Rayos 1, 2, y 3, denominados Rayos
de Aspecto, por su prominencia en la vida manifiesta
de la Deidad. En el siguiente artículo en aparecer en
el Boletín de Septiembre, se tratarán los Rayos 4, 5,
6, y 7.

Rayo 1 – Voluntad o Poder – se ha descrito como
“El Más Alto”. En la vida humana se manifiesta como

la fuerza, el valor y el poder para gobernar, y aquellos
que están en posiciones de poder y de gobierno expre-
san esta energía arquetípica al instante.

Rayo 2 – Amor - Sabiduría – se ha descrito con
gran belleza como “El Señor del Amor Eterno”. En la
vida de la humanidad se expresa en forma de calma,
paciencia, y amor por la verdad y la compasión. Mu-
chos de aquellos que están implicados en la enseñanza
y en la curación están especialmente sintonizados con
este rayo de energía. El Cristo, el Maestro del mundo,
es el ejemplo sobresaliente del impulso del segundo
Rayo.

Rayo 3 – Inteligencia Activa – se describe como
“La Mente Universal”. En la vida humana este rayo de
energía implica sinceridad de propósitos, intelecto cla-
ro, puntos de vista amplios sobre cuestiones abstrac-
tas, y una capacidad de concentración en estudios filo-
sóficos.

Este triple flujo de energía hace eco a través de mu-
chas de las creencias religiosas del mundo – en la Cris-
tiandad: el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo; en el
Hinduismo: Shiva, Vishnu y Brahma; en el Judaísmo:
Kether, Chokman, y Binah; en las antiguas tradiciones
espirituales egipcias: Ra, Osiris, y Horus; y en la tradi-
ción de la Sabiduría Eterna: Vida, Calidad y Aparien-

cia o Voluntad, Amor y Luz.

La interacción de estos tres Principios creativos di-
vinos condiciona el proceso evolutivo. Su danza entre-
tejida y eterna trae siempre consigo la relación correcta
de la forma para el patrón interior y espiritual, sin ser
relevante si estamos considerando la vida evolutiva del
sistema solar, de un planeta o de un ser humano. Quizá
no fuese una coincidencia el que las enseñanzas sobre
los Rayos fueran presentadas al mundo en un momento
en que la ciencia de la psicología estaba en su ascenso.
Las ideas impartidas implícitas en la enseñanza de los
Rayos ofrecen un planteamiento nuevo y visionario
acerca del estudio de la interacción humana, y de nues-
tra relación con las esferas espirituales y materiales.

Nosotros también reconocemos su importancia en
los Triángulos, ya que trabajamos a diario en grupos
de tres para tejer el amor y la luz en la conciencia hu-
mana, para servir de voluntad que se desdobla y de
propósito de Deidad.

LOS SIETE RAYOS (Parte 1)
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La Visualización es una ciencia que se basa en la
ley espiritual que dice que la energía sigue al pensa-
miento. En nuestro trabajo de los Triángulos es un
proceso en el que los poderes creativos de la imagina-
ción, además de la energía mental, se utilizan para
traer la luz y la buena voluntad al mundo. Lo que pen-
samos, nuestras ideas, nuestros pensamientos y nues-
tras imaginaciones tienen el potencial de convertirse
en una realidad en el mundo físico, tanto si son imáge-
nes vistas en el “ojo de la mente” del arquitecto o del
diseñador de jardines, como si son cualidades más abs-
tractas e intangibles que se perciben en la meditación,
cualidades como la inclusión, la compasión, o un sen-
tido de la responsabilidad hacia los demás seres huma-
nos.

El uso correcto de la energía mental es una forma
de prestar servicio a la humanidad y, siendo como es
una técnica científica, no es una ilusión emocional, de
modo que se requiere estudio, investigación y práctica
para dominar los principios implicados. Semejante es-
fuerzo merece la pena porque la visualización se con-
vierte entonces en un proceso mediante el cual la men-
te alcanza niveles de conciencia más elevados, más
allá de su gama actual. Para dominar esta técnica cien-
tífica, lo primero que necesitamos es intentar llegar a
la comprensión de la naturaleza de las emociones y
también darnos cuenta de que la mente tiene sus as-
pectos más elevados y más bajos. Es inspirador consi-
derar que el poder de visualizar correctamente es una
técnica mediante la cual podemos discernir entre lo
irreal y lo real, entre las apariencias externas y lo que
está realmente imbuido de expresiones del mundo de
la intuición – esa facultad que rompe a través del gla-
mour y de la ilusión de la naturaleza más baja para
revelar la luz existente dentro de todas las formas.

La naturaleza emocional o astral es simplemente
un reflector de impresiones, y el objetivo del trabaja-
dor de los Triángulos es entrenar al cuerpo emocional
para que esté quieto y transparente como un espejo, de
modo que refleje aquello que es más elevado y no los
miedos, las preocupaciones o los deseos de la natura-
leza baja. El control emocional se desarrolla a través
de la relajación, la concentración y la quietud, que
calma el movimiento incesante de las emociones, per-

mitiendo el flujo de las energías puras y positivas del
pensamiento hacia la conciencia del cerebro. Median-
te el control y la dirección de la naturaleza baja – el
cuerpo físico, las emociones, la mente concreta – po-
demos cambiar nuestro enfoque mental hacia arriba,
hacia niveles abstractos más elevados de conciencia
mental. La mente baja concreta deja de ser un colador
analítico a través del cual se cierra la puerta a las ideas
más refinadas y, mediante la puerta de la mente más
elevada, se abre un mundo nuevo de ideas percibidas
intuitivamente. Es entonces cuando fluyen hacia el in-
terior de la conciencia humana impresiones intangibles
como la sensación de universalidad, de comprensión
sintética y de identificación con todos los seres.

Cuando visualizamos, construimos un puente en la
conciencia entre los planos astral y mental. La imagi-
nación creativa “imagina una forma” mediante la ha-
bilidad para visualizar y la energía del pensamiento de
la mente dota de vida y de dirección a esta forma. Con
la práctica podemos ver “a nuestro antojo” dibujos en
el ojo de la mente de líneas de luz y de una red global
de triángulos. Esto es lo que podría llamarse visualiza-
ción objetiva en tres dimensiones. La visualización
subjetiva es más difícil pero es posible con la práctica.
En el último caso nos movemos sobre el puente imagi-
nario que estamos creando en la conciencia, como uno
con todos los otros trabajadores de la luz subjetiva, y
sentimos esas ideas que tienen una cualidad espiritual
y un toque de inclusión.

En nuestro trabajo de los Triángulos, nosotros de-
beríamos ser capaces de utilizar los tipos de visualiza-
ción tanto objetiva como subjetiva, en los que la red de
triángulos que circulan por el mundo sean visibles como
una parrilla y aun así estén sostenidos por una circula-
ción invisible de energía de luz, amor y poder. De
igual modo que ocurre en lo alto, ocurre también en lo
bajo, puesto que de la misma forma en que el pensador
visionario está rodeado de una esencia espiritual invi-
sible, también lo está el planeta cuando se sustenta
sobre las mentes elevadas de las personas de buena
voluntad. Entonces la atmósfera mental del planeta se
eleva y se purifica y la humanidad se mueve hacia el
cumplimiento de su destino como la portadora de la
luz planetaria.

EL ARTE DE LA VISUALIZACIÓN
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Se dice que “Dios geometriza”, y así la forma ex-
terna de la existencia debe reflejar de algún modo esta
verdad profunda. A imitación de Dios, la humanidad
ha buscado, a lo largo de los tiempos, crear la forma
geométrica en sus edificios. Los arquitectos de edifi-
cios sagrados como la catedral de Chartres o el
Partenón, utilizaron medidas extraordinarias para ase-
gurarse de que en su trabajo había una proporción co-
rrecta y equilibrada. Las razones matemáticas profun-
das, aunque sencillas, gobernaron las longitudes rela-
tivas de las líneas y de los ángulos entre ellas. Como
resultado, encontramos bellos estos edificios – una
belleza nacida no sólo del adorno, sino de la exactitud
de sus medidas. La respuesta estética se centra en la
geometría más profunda y subyacente – una geometría
que expresa las verdades espirituales en un lenguaje
que va más allá de las palabras. Resulta interesante el
hecho de que el ya fallecido arquitecto holandés Ton
Alberts sugiriese que cada ángulo tiene su propio án-
gel, una energía propia que lo preside, y que la depen-
dencia excesiva del ángulo de 90 grados en los edifi-
cios no es sana. Cuando advertimos que la labor de la
humanidad es resolver la red etérea desde los cuadra-
dos, con cuatro ángulos iguales de 90 grados, a los
triángulos, que en su forma equilátera tienen tres án-
gulos de 60 grados, podemos ver que la humanidad
debe aprender a “geometrizar”.

Platón, el filósofo, creía que las matemáticas, in-
cluyendo la geometría, eran un requisito clave de la
educación, y ha dado su nombre a los sólidos platóni-
cos, que son las cristalizaciones de la verdad geométrica

eterna. El cubo, compuesto por cuadrados, es, en efec-
to, uno de estos sólidos – pero sólo uno de los cinco
existentes, y el único que presenta ángulos rectos. Los
otros sólidos están compuestos en tres casos por trián-
gulos equiláteros, y en un caso por pentágonos. El
pentágono implica el pentagrama, a veces denomina-
do la estrella del hombre, que resuena con la razón
matemática conocida como “pi”, o la razón de oro, un
número asociado a la estructura de las conchas espira-
les y de otras formas de crecimiento natural. El hexá-
gono, la “estrella de David”, consiste en dos triángu-
los equiláteros entrelazados, y está estrechamente uni-
do a la evolución angélica o deva.

Se dice que es la tarea de los planetas sagrados el
transformar la red etérea desde triángulos a anillos
interrelacionados – quizá esto simbolice la fusión de
todos los ángulos y de las energías. En cualquier caso,
la Tierra no es ya sagrada, y debemos hacer primero
la transición desde la norma del cuadrado hasta la ley
del triángulo.

La geometría de un edificio define los tipos de so-
nidos que resonarán allí con mayor claridad. Podemos
adivinar que las razones y los ángulos geométricos
sagrados son los mejores conductores del sonido co-
rrecto de los tonos sagrados, incluyendo el abarcador
de todo, el Om. Así, la transformación del cuerpo eté-
reo del planeta en su geometría correcta anuncia la
creación de un templo resonante a mayor gloria de
Dios en un universo más amplio, conectando la Tierra
con la música de las esferas y con el cosmos.

✰

✰           ✰

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

GEOMETRÍA SAGRADA


