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EL PEREGRINAJE INTERIOR
Hoy en día la mayoría de nosotros está acostumbrada a realizar largos viajes. Es una parte de la

cultura moderna que damos por sentado; salir por la puerta, maletas en mano, alejarse durante un
período prolongado del trabajo, para relajarse, educarse o recrearse.

Viajar es también parte de la vida espiritual moderna. En el ámbito religioso las peregrinaciones
a lugares sagrados continúan, especialmente en las religiones orientales como el Hinduismo, el
Budismo y el Islam. En un sentido secular, la gente le está dando un significado moral a sus viajes,
quizá eligiendo un lugar porque proporciona la tranquilidad necesaria para asistir a la búsqueda de
sentido, o porque parece espiritualmente rico. Cada vez más personas viajan para asistir a retiros y
talleres destinados a restablecer la conexión con el alma.

A otro nivel de significado, el viaje, y en particular, la peregrinación, puede verse como una
metáfora de la propia vida espiritual. Nuestro viaje desde el nacimiento hasta la muerte, en esta vida
y en la siguiente, es el último viaje a través del tiempo y el espacio. Nos hacemos peregrinos en la
medida en que nosotros mismos nos sentimos como en un viaje hacia el potencial más alto de esta
vida. Esto no es una mera abstracción. Experimentar nuestra vida como una peregrinación interior es
ver el viaje en sí mismo, además del destino, como si éste estuviera lleno de poesía, importancia y
significado. Una recapitulación diaria se convierte en una observación del Camino, los
acontecimientos externos vistos a la luz de la peregrinación interior.

Esta visión de nosotros mismos como peregrinos nos ayuda a ver la vida y todos los
acontecimientos desde la perspectiva del alma. Es una manera de fomentar el desprendimiento.
Entender que el camino es largo ayuda a paliar las contrariedades de la devoción y la intensidad. Nos
recuerda que debemos prestar atención al destino a la vez que valoramos cada paso del camino -
sabiendo que el propósito es alcanzado paso a paso, y que el camino pasa a través de ciclos y
estaciones.

Nuestro viaje personal es parte del viaje más amplio de nuestra especie yendo hacia una
experiencia recién descubierta de comunidad, y aprendiendo a expresar un nuevo sentido de síntesis.
Lo que es eterno en nosotros, nuestra alma o Ángel, está en un gran viaje, que se dirige a los valles
del tiempo y del espacio para llevar el resplandor de la luz, el amor y el propósito a la sustancia del
mundo. La propia Tierra y todas las vidas de los reinos de la naturaleza viajan hacia un momento
alfa y omega. Ha sido así desde el principio de los tiempos.
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LA MENTE - EL ENFOQUE DEL
DESARROLLO PLANETARIO

Las enseñanzas de la Sabiduría Eterna sostienen
que detrás de la mente se encuentra el Pensador, el
Observador, el Perceptor Divino - todos sinónimos
del Alma. El hombre es "aquel que piensa", la
palabra hombre procede de su raíz sánscrita - Manu.
La mente es un instrumento que registra impresiones
desde un nivel de conciencia más alto- "la nube de
cosas cognoscibles" - "esa nube de sabiduría que se
cierne sobre el plano mental inferior y que puede ser
penetrada y utilizada por los estudiantes y aspirantes
mediante el libre juego de la intuición"1. También el
cerebro es simplemente un mecanismo sensible de
recepción y transmisión que responde a las
impresiones transmitidas a éste. Esto choca con la
ciencia moderna, que considera la mente como una
consecuencia de la actividad biológica del cerebro
humano. No obstante, hay indicios de que los
enfoques orientales y occidentales están cada vez
más próximos, junto con una discusión científica más
abierta acerca de la naturaleza de la conciencia
humana. La aproximación, por tanto, está en marcha
y el entendimiento humano está avanzando.

 
La cualidad excepcional del hombre moderno es

el intelecto -el aspecto del conocimiento que pone de
manifiesto las formas objetivas que condicionan la
vida moderna - para bien y para mal. Sin embargo, el
intelecto no es un fin en sí mismo - para que la
humanidad llegue aún más lejos debe elevar la mente
a nuevas alturas y desplazarse desde el intelecto a la
intuición. La intuición, desde la perspectiva de las
enseñanzas de la Sabiduría Eterna, no es un
"sentimiento" sino la luz que fluye directamente a
través de la mente superior desde los mundos
espirituales. Esta luz, cuando queda registrada en la
mente y en el cerebro, aporta una comprensión más
sintética y el reconocimiento de que toda la vida de
nuestro planeta está interrelacionada.

 
Para liberar la intuición se requiere que la mente

inferior esté en sintonía con el Alma -el Hijo de la
mente. El Alma no es ni espíritu ni materia, sino la
relación entre ellos - el principio mediador - el
vínculo entre Dios y Su forma. A través de la técnica
de meditación Raja Yoga, el estudiante integra la
vida física, emocional, mental y espiritual que
conduce a la unión o al alineamiento con el Alma,
por lo que la primera mitad del antakarana -el puente
del arco iris - es construido conscientemente por el
meditador. A través de la meditación el estudiante

                                                
1 Glamour: Un problema mundial, p. 135.
.

 

libera la fuerza espiritual del Alma para que pueda
expresarse en servicio de la vida cotidiana.

 
La alineación de la mente inferior y el Alma

prepara el camino para la construcción de la segunda
mitad del antakarana vinculando los aspectos
inferiores y superiores de la mente. Es a través de la
mente superior, el punto más bajo de la Tríada
espiritual, donde se conoce la comprensión sintética
de la intuición y el poder dinámico de la voluntad
que van a ser aprovechados con amor e inofensividad
en el servicio. Estas energías son dirigidas hacia el
mundo físico por medio de la mente inferior y el
cerebro físico; el resultado es una vivencia espiritual.

 
El uso creativo de la mente puede transformar la

vida en la tierra para el bien común. Cada forma
visible en el plano físico "... es el resultado, en primer
lugar, del pensamiento, después, del deseo y,
finalmente, de la actividad en el plano físico. Un
hombre tiene una visión y una posibilidad"2. Si la
forma es un hermoso jardín, un bello edificio, una
obra de arte, una ciudad próspera o un complejo
programa de ordenador, se debe a la manifestación de
algún pensamiento; la energía sigue al pensamiento;
evidentemente, los objetos no aparecen por
casualidad. El hombre es, por lo tanto, el Pensador
encarnado aquí en la Tierra. Y porque el hombre -el
microcosmos- es el Pensador se desprende que detrás
del universo visible se encuentra algún Pensador
inimaginable al que podríamos llamar "Dios, o la
divina Realidad, que todas las formas velan"3 ¡Qué
profundo resulta el oscuro aforismo "tal como es
arriba, así es abajo"!

De aquí, el poder transformador de la red de
Triángulos.

                                                
2 La exteriorización de la Jerarquía, P. 263
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LA RED PLANETARIA
 

La red planetaria de luz, amor y servicio está
transformando el clima mental del planeta,
reorientando a la humanidad hacía valores y
aptitudes espirituales. Los grupos y actividades
recogidos en el boletín reflejan diferentes aspectos
de la red.

 

VIDEO DE TRIÁNGULOS

La oficina central ha publicado recientemente un
vídeo para familiarizar a los colaboradores con el
trabajo de Triángulos. Está disponible en DVD o
puedes verlo online en:

  www.youtube.com/trianglesnetwork

El video explora la finalidad de Triángulos, cómo
hacer el trabajo, cómo formar un triángulo, y también
proporciona una introducción a la Gran Invocación.
Tiene una duración de poco más de ocho minutos. El
video es una presentación multimedia que combina
voz, música e imágenes. Damos el beneplácito a los
colaboradores para que pasen los detalles del vídeo a
otras personas con ideas afines de buena voluntad.

LA RED MUNDIAL

La sección de nuestra página Web sobre la Red
Mundial (www.lucistrust.org / grupos) enumera una
serie de grupos en todo el mundo cuyas actividades
se inspiran en las enseñanzas de la Sabiduría Eterna,
basadas en los libros de Alice Bailey. Hasta la fecha
los grupos están representados en África, América,
Asia y el Pacífico, Australia y Nueva Zelanda,
Europa y Oriente Medio.

En otra sección de la Red Mundial denominada
'Notas desde el Campo de Servicio
"(www.lucistrust.org/es/service_activities/worldwide
_network/notas), se facilita más información sobre
algunos de los grupos que nos han escrito acerca de
sus iniciativas.

Por ejemplo, recientemente un colaborador en
Australia nos escribió sobre su proyecto para llevar a
cabo una presentación de diapositivas de la Gran
Invocación. Estas presentaciones en PowerPoint se
pueden descargar desde nuestro sitio web en inglés,
francés, alemán, portugués y español. También, dos
colaboradores -uno en EE.UU. y otro en el Reino
Unido- compartieron sus experiencias y desafíos para
iniciar grupos de luna llena. Otro grupo, esta vez en
Nueva Zelanda, nos cuenta que en el 2000
empezaron una vigilia por el Día Mundial de la
Invocación- animando y coordinando a personas de
buena voluntad para que entonaran la Gran

Invocación cada 15 minutos durante todo el período
de 24 horas del Día Mundial de Invocación. Y, en
2008, una colaboradora, en una unidad de servicio en
Australia habló en una conferencia internacional
sobre la cultura y la religión. Su charla incluyó
referencias a Triángulos y a Buena Voluntad
Mundial.

Estas son sólo algunas de las iniciativas
inspiradoras que individuos y grupos en todo el
mundo han organizado en servicio de la visión de la
Sabiduría Eterna.

www.lucistrust.org/groups
www.lucistrust.org/en/service_activities/worldwide

_network/notes

EL PROYECTO PAZ PARA ÁFRICA

Un colaborador en Etiopía nos ha informado
recientemente sobre El Proyecto Paz para África,
una iniciativa en la que ha estado trabajando durante
algún tiempo. El objetivo es animar a millones de
africanos a dedicar cinco minutos cada día a pensar,
orar e imaginar la paz, y terminar con la Gran
Invocación.

El Proyecto tiene como objetivo atraer a la gente
para que viva de forma incluyente, ignorando las
diferencias físicas, raciales, políticas y sociales en sus
comunidades. Y si cada vez más personas toman
conciencia de este pensamiento incluyente, para
aquellos que tengan agendas separatistas y egoístas
será cada vez más difícil que influyan en los demás, y
que inicien guerras o disturbios civiles. El
focalizador del Proyecto escribe: "La idea se inició
en Nigeria a mediados de la década de los 90 y se
[ha] trasladado ahora online a Facebook. En la
actualidad tenemos un grupo vibrante de
colaboradores, 796... La siguiente tarea es trasladarse
a una página web independiente que se ha registrado
pero no puesto en marcha aún".

El Dr. Bamitale fue entrevistado recientemente en
la cadena BBC Network Service Africa para hablar
del proyecto:

http://www.bbc.co.uk/worldservice/africa/2010/
03/100312_facebookcomment.shtml

 
African Peace Project, c/o Dr Adebayo Bamitale
P.O.Box 14943, Addis Ababa, Ethiopia

Website: www.africanpeaceproject.org
Email: africanpeacepro@yahoo.com
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UN ENSAYO SOBRE EL AMOR
 
En el Nuevo Testamento, Cristo, el Instructor del

Mundo, comunicó un claro y simple mensaje moral
que es hoy tan relevante como lo fue hace 2000 años.
Uno de sus temas sobresalientes fue una explicación
sobre la naturaleza del 'Amor'. Y, muy
probablemente, ésta fue una de las verdades más
grandes jamás revelada a la humanidad. Sus
implicaciones son profundas y de largo alcance, y
tienen el potencial para impulsar a la humanidad
hacia una era de vida iluminada. Sin embargo, 2000
años después, no es exagerado sugerir que aún
estamos luchando por comprender el concepto de las
correctas relaciones, que es la máxima expresión de
amor que la familia humana puede expresar
colectivamente en la actualidad.

Se ha sugerido que la ciencia de las correctas
relaciones es "el paso inmediato en el desarrollo
mental de la raza". Es de tal importancia que, sin
duda, con el  tiempo se incluirá en el currículo de los
criterios educativos de todo el mundo.

Lentamente pero de forma segura, las correctas
relaciones como una expresión de la buena voluntad
se vislumbran como una realidad práctica en la
conciencia de la humanidad. En general, no pasa un
mes sin alguna conferencia internacional en la que se
ponga de relieve nuestro papel para ser mejores
guardianes del planeta y en la que se insista en
nuestra responsabilidad para vivir en armonía con el
mundo natural.

Paralelamente a  este  desarrollo hay una mayor
conciencia y necesidad de un nuevo acercamiento a
Dios.

Probablemente, la mayoría de nosotros estaría de
acuerdo en que la "religión organizada", a pesar de
haber jugado un papel importante en el fomento del
espíritu religioso, parece sin embargo incapaz de
desempeñar un papel constructivo en el mundo de
hoy.

El desarrollo de la mente humana clama por una
mayor comprensión de nuestra relación con lo
divino. No obstante, un nuevo enfoque y relación con
Dios está en marcha, y el nuevo grupo de servidores
del mundo está en la vanguardia de este impulso.

Desde una perspectiva puramente humana, el
amor, la buena voluntad y las correctas relaciones se
pueden considerar como términos intercambiables.
Correctas relaciones justas con los reinos superiores e
inferiores, y con los demás seres humanos - en el
plano individual, familiar, comunitario, nacional e
internacional - significa extender la imaginación y los
recursos interiores de la familia humana. Triángulos
ayuda a este esfuerzo ofreciendo un camino a través
del cual la energía pura del amor puede encontrar
anclaje en las llanuras polvorientas de la Tierra e
inspirar a las mentes con los valores más elevados y
encender los corazones con la energía radiante de
buena voluntad.

El amor es la energía que produce la interrelación
consciente y adecuada entre todas las formas de
expresión, por lo que, en definitiva, todos los
aspectos de nuestra vida planetaria estarán
entretejidos en un conjunto integrado y consolidado,
dejando vislumbrar la bondad divina que toda lo
impregna.

Triángulos 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 hombres 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. Triángulos 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                          Case postale 31                       120 Wall  Street
             3 Whitehall Court               1 rue de Varembé 3e                      24th Floor
            London SW1A 2EF                 1211 Genève 26                New York NY 10005
                          UK                                       Suiza                                      USA


