
DOCE PUNTOS SOBRE TRIÁNGULOS CÓMO FUNCIONA TRIÁNGULOS 

Existe  un  reconocimiento  creciente  del 
poder  del  pensamiento  constructivo. 
Este puede emplearse a escala mundial 
para propósitos espirituales  si  cada uno 
trata  de  comprender  las  necesidades 
espirituales del mundo. 

Un  triángulo está  formado por un grupo 
de  tres  personas  que  se  unen 
mentalmente  cada día,  a  fin  de meditar 
en  forma  creadora  durante  unos 
minutos. No es necesario que residan en 
la misma localidad, y ya se han formado 
numerosos triángulos internacionales. 

Todos  los  días,  durante  unos  minutos, 
cada  miembro  se  vincula  tranquila  y 
mentalmente con  los otros miembros de 
su  triángulo  o  triángulos.  Invoca  las 
energías  de  luz  y  buena  voluntad,  las 
visualiza como circulando a través de los 
tres  puntos  focales  de  cada  triángulo  y 
fluyendo externamente a través de la red 
de triángulos que circunda al mundo. Al 
mismo  tiempo  repite  La  Gran 
Invocación,  contribuyendo  así  a  formar 
un canal por el que las energías de luz y 
amor pueden fluir a la humanidad. 

Este trabajo se realiza en pocos minutos 
y  puede  encontrar  su  lugar  en  el 
programa  de  actividades  más  cargado. 
No  es  necesario  que  los  miembros 
sincronicen  el momento  para  realizar  el 
trabajo,  pues  una  vez  que  el  triángulo 
está  constituido  y  en  actividad,  puede 
ser  vitalizado  por  cualquiera  de  los 
miembros. 

Se  invita  a  participar  a  todos  los 
hombres  y  mujeres  de  buena  voluntad 
que  estén  dispuestas  a  realizar  el 
trabajo  delineado  y  a  aceptar  los 
objetivos  mundiales  de  servicio  de 
Triángulos.  No  se  exige  ningún  otro 
requisito,  ni  cuotas.  Las  necesidades 
económicas  son  solventadas  única  y 
totalmente  mediante  las  donaciones  de 
los miembros simpatizantes. 

LA GRAN INVOCACIÓN 

La  Gran  Invocación  es  una  plegaria 
mundial,  traducida a más de 75  idiomas y 
dialectos,  y  la  utilizan  los  miembros  de 
Triángulos.  Expresa  ciertas  verdades 
esenciales: 

Que existe una inteligencia básica a la cual 
damos el nombre de Dios. 

Que  hay  un  plan  divino  evolutivo,  en  el 
universo, cuyo poder motivador es el amor. 

Que una gran individualidad llamada Cristo 
El Instructor del Mundo por el cristianismo, 
vino a la Tierra y personificó ese amor a fin 
de  que  pudiéramos  comprender  que  el 
amor  y  la  inteligencia  son  efectos  del 
Propósito, la Voluntad y el Plan de Dios. 

Muchas  religiones  creen  en  un  Instructor 
del  Mundo,  conociéndolo  como  el  Señor 
Maitreya, el Iman Madhi y el Mesías. 

La verdad de que el Plan Divino sólo puede 
ser desarrollado por la humanidad. 

LA GRAN INVOCACIÓN 

Desde el punto de Luz en la Mente deDios 
Que afluya luz a las mentes de los hombres; 

Que la Luz descienda a la Tierra. 

Desde el punto de Amor en el Corazón de 
Dios, 

Que afluya amor a los corazones de los 
hombres; 

Que Cristo retorne a la Tierra. 

Desde el centro donde la Voluntad de Dios es 
conocida, 

Que el propósito guíe a las pequeñas 
voluntades de los hombres; 

El propósito que los Maestros conocen y 
sirven. 

Desde el centro que llamamos la raza de los 
hombres, 

Que se realice el Plan de Amor y de Luz 
Y selle la puerta donde se halla el mal. 

Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el 
Plan en la Tierra. 

El  trabajo  de  Triángulos  es  sencillo, 
aunque  de  profundo  significado 
espiritual.  A  fin  de  clarificar  su 
esencial  simplicidad  serán  útiles  los 
puntos siguientes: 
1. ¿Qué es triángulos? Triángulos es una 
actividad por la cual se crea y mantiene una 
red  de  luz  y  buena  voluntad  que  abarca 
todo el mundo. 
2. ¿Por qué una red? Una red proporciona 
los hilos o canales entrelazados necesarios, 
a través de los cuales afluyen las energías 
espirituales  de  luz  y  buena  voluntad 
invocadas por todos sus miembros. 
3. ¿Por qué un triángulo?  Un triángulo es 
una  figura  geométrica  básica  que, 
espiritualmente,  simboliza  la  trinidad 
esencial  de  la  Divinidad.  Tres  personas 
pueden trabajar como un grupo y constituir 
tres  puntos  focales  vinculados,  a 
través  de  los  cuales  circulará  la 
energía espiritual. 
4. ¿En qué consiste la red? La 
red  está  formada  por  hilos 
luminosos de  sustancia mental, 
afluyendo  a  través  de  ellos  la 
energía de buena voluntad. 
5. ¿Cómo se construye la red?  La 
red se construye y mantiene por  la acción 
diaria  de  cada  miembro  de  triángulos, 
invocando  las  energías  espirituales  y 
utilizando el poder creador de su mente. 
6.  ¿Cómo  se  realiza  el  trabajo?  El 
individuo  se  une  en  pensamiento  y 
propósito  con  los  otros  miembros  de  su 
triángulo, o  triángulos,  viendo  las energías 
vitales de  luz y buena voluntad, circulando 
de un punto a otro. Luego dirige la corriente 
de  energía  hacia  la  red,  visualizando  con 
claridad  la  radiante  red  mundial  de 
triángulos,  de  la  cual  forma parte  el  suyo. 
Después  repite  la  Gran  Invocación  con 
concentración e intención. 
7.  ¿Por  qué  se  utiliza  la  Gran 
Invocación? El empleo de esta Invocación 
enfoca y libera las energías espirituales dis 
ponibles para la vitalización de toda la red.. 

8.  ¿Qué  móvil  existe  para  formar 
triángulos?  El del servicio mundial y no el 
del beneficio personal. 
9.  ¿Cómo  se  extiende  la  red  en  (a) 
cantidad y (b) en calidad? 
(a) La responsabilidad de cada miembro de 
triángulos  consiste  en  interesar  a  otros 
hombres  y  mujeres  de  buena  voluntad 
mundial, a  fin de formar nuevos  triángulos 
para fortalecer y expandir la red. 
(b) La potencia radiante y magnética de  la 
red  de  triángulos  depende  de  la 
contribución  espiritual  que  cada  triángulo 
individual  hace  a  la  totalidad,  la  cual  a  su 
vez depende de la actividad diaria de cada 
miembro del triángulo. 
10. ¿Cómo se mantiene cada triángulo? 
Los miembros de un triángulo se mantienen 

en  contacto  por  correspondencia,  o 
personalmente  cuando  es  posible, 
para  asegurarse  de  que  su 
triángulo  continúa  funcionante 
dentro de la red. 
11.  ¿Quién  puede  ser 
miembro? Todos los hombres y 
mujeres  inteligentes  y  de  buena 

voluntad,  en  cualquier  parte  del 
mundo, sin distinción de raza, credo, 

casta  o  color,  son  necesarios  para  que 
presten servicio en la red de Triángulos. 
12.  ¿Constituye  triángulos  un 
movimiento religioso? Triángulos no tiene 
vinculación ni obligación con ninguna de las 
grandes  religiones  mundiales.  Constituye 
un  proyecto  espiritual  universal  que,  en  la 
práctica,  incluye  a  hombres  y mujeres  de 
todos los credos. 

Por  lo  tanto, el  trabajo de Triángulos 
es  un  acto  de  servicio  a  la 
humanidad.  Los  miembros  de 
triángulos aceptan esta actividad con 
espíritu  de  servicio  y  colaboración 
altruista,  a  fin  de  estimular  y 
acrecentar la afluencia de luz y buena 
voluntad en todo el mundo.



Triángulos es una actividad de Lucis Trust. 
Lucis  Trust  fue  constituida  en  1922  en 
USA  y  después  en  el  Reino  Unido,  los 
Países  Bajos,  Alemania  y  Suiza.  Tiene 
representantes  y  facilidades  bancarias  en 
muchos otros países y está controlada por 
un grupo internacional de administradores. 
En  el  Reino  Unido  está  registrada  como 
institución filantrópica. Lucis Trust está en 
el  Listado  del  Consejo  Social  Económico 
de las Naciones Unidas. 

Las  actividades  de  Lucis  Trust  incluyen 
también la Escuela Arcana, las compañías 
editoras Lucis, y Buena Voluntad Mundial. 

La  red  de  Triángulos  cubre  el  globo, 
incluyendo los siguientes países: 

La  literatura de Triángulos está disponible 
en  Alemán,  Danés,  Español,  Francés, 
Griego, Holandés,  Inglés,  italiano, Polaco, 
Portugués y Ruso. 

TRIÁNGULOS 

Triángulos es una actividad 
de  servicio  para  los 
hombres  y  mujeres  de 
buena  voluntad  que  creen 
en  el  poder  del 
pensamiento.  Actúan  en 
grupos  de  tres  personas 
estableciendo  rectas 
relaciones  humanas, 
mediante  la  creación  de 
una  red  mundial  de  luz  y 
buena voluntad. 

Puede obtenerse más información en: 
TRIÁNGULOS. 

120 Wall Street, 24th Floor, New York, NY 
10005, USA 

Email: newyork@lucistrust.org 
1 rue de Varembé (3e), Case Postale 31, 

1211 Geneva 20, SWITZERLAND 
Email: geneva@lucistrust.org 

http://www.lucistrust.org/spanhtml/triangles/ 

OBJETIVOS 

El  mundo  tiene  un  destino  espiritual. 
Detrás  de  la  evolución  mora  un 
propósito  que  podemos  denominar  el 
Plan de Dios. 

Todo  aquel  que  responde  a  la 
necesidad  espiritual  puede,  a  su 
manera  y  dentro  de  su  medio 
ambiente,  colaborar  en  el  desarrollo 
del Plan divino. 

El  Plan  se  realiza  a  través  de  la 
humanidad.  Tenemos  la 
responsabilidad  de  comprenderlo  y 
hacer  todo  lo posible, en  nuestra vida 
diaria,  para  expresar  su  sentido  y 
significado. 

El trabajo de Triángulos ayuda al Plan 
divino  mediante  la  obtención  de  los 
siguientes objetivos: 

• Establecer  rectas  relaciones 
humanas  y  divulgar  la  buena 
voluntad y comprensión  (luz) entre 
los hombres. 

• Elevar  la  conciencia  humana  y 
transformar  el  clima  mental  y 
espiritual del planeta. 

• Fortalecer  y  apoyar  el  trabajo  que 
realizan  los hombres  y mujeres de 
buena voluntad en el mundo. 

• Suministrar  la  reserva  mental  e 
inspirar  la  acción  práctica  y 
constructiva  en  bien  de  la 
humanidad. 

PROGRAMA 

Triángulos  logra  sus  objetivos 
vinculando  a  los  hombres  y  mujeres 
de  buena  voluntad  en  un  servicio 
mundial  espiritual  que  trasciende  las 
barreras  de  raza,  credo,  clase  y 
convicción  política  y  económica. 
Triángulos crea una red mundial de luz 
y  buena  voluntad  para  la  distribución 
de energías espirituales constructivas, 
y  proporciona  los  medios  para  la 
colaboración  e  intercomunicación 
práctica  entre  los  hombres  y mujeres 
de  buena  voluntad.  Para  lograr  este 
fin, Triángulos: 

• Alienta a los hombres y mujeres de 
buena voluntad a formar triángulos, 
y  les  ayuda  explicándoles  en  qué 
consiste  el  trabajo  y 
proporcionándoles literatura. 

• Publica  un  boletín  trimestral  que 
es  una  actividad  educativa  de 
servicio.  El  boletín  es  enviado  a 
todos sus miembros y personas de 
buena voluntad interesados en él. 

• Distribuye  otra  literatura  de  valor 
educativo y espiritual. 

• Estimula  la formación de Unidades 
de  Servicio,  donde  los  hombres  y 
mujeres de buena voluntad pueden 
unirse  en  un  servicio  mundial 
práctico. 

• Ayuda  a  organizar  anualmente  un 
Día Mundial de Invocación 

Alemania 
Angola 
Arabia Saudí 
Argelia 
Argentina 
Australia 
Austria 
Bangla Desh 
Barbados 
Bélgica 
Belice 
Benin 
Bermudas 
Bolivia 
Bosnia 
Herzegovina 
Botswana 
Brasil 
Bulgaria 
Burkina Faso 
Camerún 
Canadá 
Chile 
Chipre 
Colombia 
Congo 
Corea 
Costa de Marfil 
Costa Rica 
Croacia 
Republica Checa 
Dinamarca 
Ecuador 
Egipto 
El Salvador 
Estonia 
España 
Etiopia 
Fiji 
Filipinas 
Finlandia 

Francia 
Gambia 
Ghana 
Gibraltar 
Granada 
Grecia 
Groenlandia 
Hong Kong 
Hungría 
India 
Indonesia 
Irán 
Irak 
Irlanda 
Isla Mauricio 
Islandia 
Israel 
Italia 
Jamaica 
Japón 
Jordania 
Kenya 
Latvia 
Lesotho 
Líbano 
Liberia 
Libia 
Luxemburgo 
Madagascar 
Malasia 
Malta 
Martinica 
Méjico 
Montenegro 
Myanmar 
Namibia 
Nepal 
Nicaragua 
Níger 
Nigeria 
Noruega 

Nueva Zelanda 
Países Bajos 
Pakistán 
Panamá 
Papua Nueva 
Guinea 
Paraguay 
Perú 
Polonia 
Portugal 
Reino Unido 
República 
Eslovaca 
Rumania 
Rusia 
Senegal 
Serbia 
Sierra Leona 
Eslovenia 
Siria 
Sri Lanka 
Sudáfrica 
Sudán 
Suecia 
Suiza 
Swaziland 
Tailandia 
Tanzania 
Togo 
Trinidad & Tobago 
Turquía 
Ucrania 
Uganda 
USA 
Uruguay 
Venezuela 
Vietnam 
Zaire 
Zambia 
Zimbabwe
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http://www.lucistrust.org/spanhtml/triangles/

