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UNIDAD EN LA DIVERSIDAD

Es arrollador contemplar en el cielo de la noche las innumerables galaxias y su movimiento celestial orquestado

con una precisión divina. Y, asimismo, no podemos por menos admirar  la riqueza y diversidad de las formas

vivas en nuestro planeta pequeño. Toda la vida  entreteje e  interpenetra en  una  escala que es inconcebible para

los sentidos y la mente humana. El caleidoscopio que cambia de forma refleja la conciencia  expandida  que esta

teniendo lugar incesantemente en todos los niveles de la vida.

Es paradójico  que las enseñanzas espirituales afirmen que ”la vida es una”. Todavía,  en la practica no se da

el caso aun cuando - en teoría- la ‘verdad debe ser una’  teoría. Esto es un vacío, una laguna en la consciencia

humana que todavía tiene  que tender un puente  ligado a las esferas transcendentales más elevadas en el mundo

exterior a forma. La sabiduría eternamente joven alude a esta dicotomía y su resolución.

En el mundo de hoy, hay una grieta en la verdad espiritual y pensada  que, estudiada cuidadosamente y

expresada prácticamente, dará crédito   y veracidad a la propuesta  de unidad en la diversidad. Nosotros no

podemos  entender por qué la unidad se convierte en  trinidad, la trinidad en septenario, y como el septenario

conduce a una mutación diferente y más alejada. Ni, por qué nosotros podemos tener solo una débil compren-

sión de lo que eventualmente será resuelto en el Uno. Aún, no sabemos que la diversidad aparente de la forma

es solo  una reflexión de las fases distintas  de la consciencia de todas las vidas desarrollados  y que en el fondo

todas tienen una parte que jugar en este drama expuesto.

Estamos saliendo de una edad que transcenderá las diferencias externas y reconocerá la esencia subyacente

que une una forma con otra, un reino a otro reino y un planeta con otro. Se están proyectando en las mentes de

los principales pensadores visionarios por todo el mundo, los comienzos débiles de un acercamiento integral u

holístico  a la diferenciación y la complejidad. Ecología profunda y reverente; Gaia; Dinámica Espiral; el tender

puentes entre el Este filosófico y del pensamiento científico del Oeste. Iniciativas interconfesionales; La tenden-

cia creciente hacia la idea de una comunidad internacional, y la expresión de las relaciones correctas son todo

indicativo de un movimiento hacia la resolución de los filamentos diversos del pensamiento humano en un

paradigma integrado y más cohesivo. Pensadores espirituales intuitivos están también añadiendo sus testimonios

a esta transformación  planetaria  en curso  para revelar la dimensión espiritual que se apoya sobre  la existencia

manifestada.

Triángulos, también, esta ayudando a superar las complejidades aparentes del mundo exterior y a  descubrir

el modelo universal subyacente de la integridad que esta iluminando lentamente la escena humana. El edificio de

la tela etérea planetaria en una matriz iluminada, triangular, impregnada con la calidad de la voluntad está

impresionando a las mentes receptivas acerca de la ciencia de relaciones correctas y la resolución de la diferen-

ciación en la unidad. Una nueva consciencia está emergiendo, tendiendo un puente sobre los mundos internos y

externos. Superando  la limitación de la forma, el pensamiento humano  está despertando  de su profundo sueño

a la realidad de la unidad en la diversidad.
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Uno de los logros humanos destacables de los dos

últimos  siglos es la constatación  de la importancia de

la educación para todos. En el mundo desarrollado, la

educación ha sido una referencia tan crucial para la

salud, el bienestar y el progreso de la sociedad que

durante cientos de años en muchos países aquella fue

obligatoria desde la infancia temprana hasta una edad

mediana  o avanzada de la adolescencia. La educa-

ción superior o formación profesional, que solía estar

en mano de una minoría de elite,   está ahora

fomentándose ampliamente, y es lo normal. Además

existen oportunidades nuevas maravillosas para apren-

der, tales como La Universidad Abierta  en Bretaña,

que inició  un nuevo modelo educacional conocido

como ‘Supported Open Learning’. Esto fue un expe-

rimento tan exitoso que se está repitiendo por todo el

mundo.

En el mundo desarrollado, la educación para todos

está reconocida igualmente por algunos  como  un

ideal urgente e inestimable. Pero todavía hay obstácu-

los y perjuicios que  vencer antes de que esto pueda

completarse. En algunas culturas, por ejemplo, la idea

de educar a las mujeres es todavía inaceptable para

mucha gente. Los recursos económicos necesarios para

alcanzar la educación para todos los niños del mundo

no son muchos. Un informe de UNICEF informa que

necesitarían gastar sobre siete billones de dólares cada

año durante los próximos diez años. Para poner en

perspectiva, esto es menos de lo que anualmente se

gasta en cosméticos en los Estados Unidos o en hela-

dos en Europa. Así que es obvio que lo que es necesa-

rio es la movilización de la voluntad política en todas

partes del mundo ante la educación para que  todos

puedan  ser un ideal completamente realizado.

Por supuesto, es verdad que hasta cierto punto un

motivo de utilidad mueve en gran medida  el  apoyo

del gobierno para programas educativos; los colegios

están ahí  para proporcionar literatura, ciudadanos

competentes en las matemáticas y que vivan confor-

me a la ley, manteniendo la mecánica del estado mo-

derno engrasado  para que la trayectoria de este se

mueva incluso a niveles más altos de la ganancia, de

la posesión y del consumo personal. Pero a pesar de

ello, un resultado importante y  espiritual es que la

gente esta ahora aprendiendo a pensar para  ellos mis-

mos. Por esta   razón los grandes movimientos educati-

vos en el mundo son descritos como la mayor actividad

espiritual en los que la humanidad está actualmente

involucrada.

La educación solía estar enfatizada principalmente

en aprender a extraer conocimiento de los hechos,  pero

en las últimas décadas se han desarrollado, en muchas

partes del mundo, interesantes y alentadores señales

de un crecimiento educativo de los valores  y del culti-

vo del sentido de la responsabilidad. El valor y la  res-

ponsabilidad no son hechos  externos sino  realidades

internas. ¿No es esto una indicación de que la educa-

ción avanza en  el reino del alma?

De esta forma al enfocar los educadores del mundo

cada vez mas su trabajo en esta dirección, nosotros

veremos dos resultados principales. El primero será

ser consciente de la capacidad  para concentrarse- in-

cluso  el primer paso,  en la ciencia de la meditación.

Es en gran parte insignificante que el campo e interés

de la actividad humana sea el vehículo para esta con-

centración; lo que es importante es la capacidad, que

conlleva la concentración, a saber detectar el significa-

do y la realidad- el alma, en otras palabras- que está

detrás  de todas las formas externas. La consecuencia

de esto será el segundo resultado principal- la existen-

cia de un numero creciente de personas de todo el mundo

que conscientemente contactan con sus almas e infun-

den los valores del alma en el cuerpo de la humanidad.

Como sabemos, es el alma evocada la que elimina

el egoísmo dañino de la personalidad y lo sustituye  con

el poder inofensivo  que ve cosas en el  tiempo  en su

totalidad y espacio, que se apodera del Plan de relacio-

nes humanas correctas y que está consagra diariamente

viviendo para anclar luz, amor y la buena voluntad en

los corazones y mentes humanas. Desde esta perspecti-

va, la educación parece que no debería limitarse al co-

legio y la universidad, sino como un viaje de por vida.

La educación entonces recibe lo que verdaderamente

debe ser, una mediación en vida con la meta para per-

sonas de todo el mundo para convertir conocimiento  y

experiencia objetiva en la sabiduría perspicaz, hábil y

cariñosa.
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La Revista ‘El Buscador’/Seeker Magazine.

La revista primigenia se publicó trimestralmente

durante la última mitad del siglo pasado por Publica-

ciones Académicas/ Academic Publications, en Ingla-

terra. Bajo la administración de su actual editor, ‘The

Seeker Magazine’ comparte los mismos valores de

entonces  y se dedica a “buscar la verdad y a la publi-

cación de cualquier información que proveniente de

la luz que nos lleva a un paso más adelante en el cami-

no de nuestra iluminación’. Después de que  todo lo

que se ha dicho y hecho, todos somos buscadores en la

búsqueda de la verdad. Cualquier persona, o cualquier

organización, que profesa el  tener todas las respues-

tas, se desvió hace tiempo del recto camino de la ver-

dad. Recientemente se han icluído temas como: ¿ Para

que estamos aquí?; El Espíritu de Marte, Dios y la

Nueva Edad; Karma en la Reencarnación, y Ser y el

Orden de las Cosas.

 La revista se publica  tres veces al año en abril,

agosto y diciembre, y se puede disponer de el  por

suscripción. El editor recibe artículos “ desde aquellos

que pueden contribuir a conocimientos  nuevos o re-

descubiertos que pueden ser de valor para todos noso-

tros, tipo de buscadores, en nuestro viaje que continua

en este milenium e incluso  más allá. ”

“The Seeker” Publicaciones

“Badgers Brook”

4 Brook Edge

Moor Lane

Brightstone

Isle of Wight

PO30 4DP

UK

Website: www.ardue.org.uk/seeker

Triángulos en Educación

Triángulos en Educación es un proyecto educativo

global  que se desarrolló  en el trabajo de Triángulos.

El focalizador de esta iniciativa escribe: “ El concepto

de Triángulos tienen mucho que ofrecer como una ac-

tividad educativa  inherente que puede ser de duración

larga y beneficio práctico tanto para profesores parti-

cipantes como para estudiantes de todas las etapas del

proceso educativo. A largo plazo, el trabajo subjetivo

diario implícito se considera  como un medio de poder

que trae las energías del alma dentro de la expresión

activa en colegios y en centros educacionales de todo

tipo incluyendo la casa, y capaz de transformar - como

un todo- la creatividad del pensamiento-vida de la hu-

manidad”.

Fundado en 1994, sus metas son:

1. Proporcionar un conjunto coherente de trabajado-

res a través de los que las energías subjetivas de la

luz, de la voluntad y de la nobleza del propósito se

pueden dirigir constantemente en el campo de la

educación.

2. Apoyar y fortalecer todos los esfuerzos para facili-

tar la emergencia del Alma en la educación.

3. Recitar insistentemente, para que se incremente con

claridad y sabiduría la nota clave curativa del Alma

en la educación.

En los últimos años Triángulos en Educación ha

instrumentalizado la organización de diferentes confe-

rencias internacionales en varios puntos de reunión por

todas partes del mundo sobre el tema “El Alma en la

Educación”. En la última reunión, en junio del año

pasado in Boulder, Colorado, Estados Unidos, se lan-

zó -en el siglo 21- “La Declaración de Boulder sobre

el papel del Alma  en la Educación’. La declaración

invita a los profesionales de la educación a apoyar el

concepto del alma en la educación.

Los miembros participantes pueden ser tanto indi-

viduos como grupos comprometidos con actividades

basadas en el alma y en  el alma en la actividad educa-

tiva.”

Triangles in Education, Office of the Caduceator

56 Falkland, Skelmersdale, Lancs. WN8 6RA, UK

website: http://freespace.virgin.net/caduceator.clh/TrinEd.htm

Email: triangles.ineducation@virgin.net

Seminario Interconfesional.

 El seminario Interconfesional es una academia de

enseñanza dentro de una comunidad de pastores/mi-

nistros de diferentes credos situados en el Reino Uni-

do. El propósito del seminario es responder a las nece-

sidades espirituales que provienen de la humanidad.

El seminario entrena a pastores/ministros para apoyar

a los que investigan en una vida espiritual enfocada,

en despertar un sentido de la unidad, y de entender de

nuestro viaje compartido de la evolución.

Tel : +44 (0) 8444 457 004

Email:  admin@theinterfaithseminary.com

Website  : www.theinterfaithseminary.com

LA RED  PLANETARIA.
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La adoración  y la  reverencia al Sol han sido siem-

pre  el foco de la aspiración y del pensamiento huma-

nos. En el Egipto antiguo, la adoración a Ra, el Dios

del Sol, fue un sistema fundamental de la  creencia:

también sucedió así en las filosofías gnósticas y Orfica.

Y en los Vedas Hindúes se dedicaron muchos himnos

a Surya, el sol personificado.

Durante setenta años, los compañeros de todas par-

tes del mundo habían trabajado, en el tiempo de la

luna llena, en focalizar grupos unidos para recibir,

mantener y distribuir energía espiritual, y para conso-

lidar la relación entre la Jerarquía espiritual del plane-

ta y la familia humana. Cada mes, cuando el sol y la

tierra forman un camino directo de alineación, y la

luna yace sobre el lado opuesto de la tierra al sol, se

nos ofrece la oportunidad de aumentar las corrientes

de la vida espiritual dentro de la conciencia humana.

Aunque estos festivales no pueden ser construidos

como una adoración al sol; no obstante el origen de su

inspiración y el propósito están directamente relacio-

nados  con el camino sin obstáculo  que yace entre el

sol y nuestro planeta. En este tiempo, la energía divina

está especialmente disponible para la asimilación y

expresión en la consciencia humana. Es como si se

estableciese entre estos dos grandes centros de energía

una corriente eléctrica gracias a lo cual la  participa-

ción humana y la celebración en estos eventos celes-

tiales llegan a ser posibles. Mientras el sol otorga su

benefíco  objetivo bajo la  forma de luz y calor, sucede

algo parecido  en niveles mas delicados  realizándose

una función similar consistente en estimular  la  expre-

sión espiritual dentro de la familia humana.

Hoy existe una gran necesidad de que gente pen-

sante de buena voluntad, experimentada en la práctica

de la mediación, se reúnan en estos festivales de luz.

No debemos estar afectados  por la existencia de des-

igualdades del mundo, o por que se dediquen excesi-

vas sumas de dinero en esfuerzos filantrópicos, o por

influir en asuntos humanos desde la posición de privi-

legio del poder. Probablemente, tengamos la oportu-

nidad de dar unos minutos de nuestro tiempo cada mes

durante el periodo de luna llena para reunirnos  en

pensamiento con el grupo universal y para trabajar con

la corriente de vitalidad: las energías de vida solar.

Se sugiere que estos festivales constituyan el fun-

damento de un nuevo acercamiento a la divinidad, que

sea la característica de la aspiración humana a Dios.

Todo cambio que tenga lugar en los asuntos de hu-

manidad deben ser originados en consciencia. Cons-

ciencia es causal. Lo mas elevado  es la inspiración de

lo más bajo. Asi, estos intervalos mas elevados del

ciclo espiritual mensual proveen un punto focal para la

distribución de energía divina para efectuar estos cam-

bios necesarios en la consciencia humana que se refle-

jará mas adecuadamente a la vida dentro de la forma.

Como meditadores, damos la bienvenida a su parti-

cipación en este Festival de la Luz. Para detalles adi-

cionales, contactar por favor con la oficina central de

Triángulos.

✰

✰          ✰

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

 FESTIVALES DE LA LUZ


