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El Maestro Espiritual
La introducción a finales del siglo XIX de las
enseñanzas sobre la Jerarquía espiritual, los
Maestros de Sabiduría, fue una revelación para
los buscadores Occidentales.
Muchos
aspirantes se embarcaron en una búsqueda de
los Maestros, algunos viajando a regiones
remotas del mundo con la esperanza de
descubrir a estos grandes iniciados que fueran
capaces de guiarles en su desarrollo espiritual.
Tal deseo es comprensible pero no es el
objetivo: el primer maestro auténtico es nuestra
propia alma, la luz interior cuya guía es infalible
si uno está dispuesto a cultivar las técnicas
para escuchar su voz. El primer sonido de esta
autoridad interior es la conciencia, la “sutil y
tenue voz” interna que siempre nos pone en
alerta cuando nos desviamos de la intención de
nuestro ser superior - lo que Lincoln llamaba
“los mejores ángeles de nuestra naturaleza”.
La presencia del maestro interior, el alma,
está profundamente oculta dentro de la
caverna del corazón.
Sus primeros
estremecimientos son sentidos como las
disciplinas físicas que culminan en la primera
iniciación.
Posteriormente, la atención del
maestro interior se torna a la naturaleza
emocional, al proceso de inculcar control sobre
el cuerpo astral volátil que consume muchas
vidas hasta conseguir la maestría en la
segunda iniciación. Entonces el enfoque del
alma torna al control de la mente, refinando los
procesos de pensamiento hasta que la mente
se hace un instrumento y no un impedimento
para el plan del alma. Aún después en el viaje
evolutivo, los recursos de la personalidad son
final y completamente entregados al alma en
un acto de despojo y dedicación que libera la
autoridad total del maestro espiritual.
Si esto transmite una imagen del alma como
un recurso potente de energía dinámica, es
correcto, ya que el maestro espiritual debe
emplear un poder enorme para conseguir el
control sobre la personalidad, la forma exterior
que ha sido dominante durante tantas vidas.

La personalidad no cede tan fácilmente su
control, pero el alma es mucho más fuerte.
¿Qué enciende la chispa de las fuerzas del
alma, los fuegos internos guardados durante
tanto tiempo pero nunca extinguidos?
El
Budismo habla del efecto de la enseñanza de
Buda
causando
el
Dhamma
–
el
reconocimiento interior de la verdad espiritual –
para “la elevación” de sus oyentes, sugiriendo
que la autoridad espiritual interior estuvo
siempre presente pero inactiva, dormida hasta
enfrentada por la autenticidad e integridad del
logro arduamente conseguido por el Buda.
Quizás por eso se anima al buscador
espiritual a recibir las crisis, a no huir de ellas –
no porque la lucha y el sufrimiento sean de
alguna forma más válidos espiritualmente que
la alegría, sino porque las crisis hacen que el
aspirante busque recursos más profundos que
las pautas habituales de la personalidad. El
maestro espiritual, inicialmente el alma y luego
el miembro de la Jerarquía espiritual bajo cuya
dirección el discípulo sirve, no requiere una
obediencia ciega sino una práctica persistente.
Todos los atletas dotados conocen la
necesidad del diligente entrenamiento para
alcanzar sus metas. Ellos comprenden, como
dijo una vez un gran profesor, “Esto se
consigue consiguiendo.
Esta maestría se
consigue convirtiéndose uno en maestro. Esta
eliminación del deseo se consigue por una
eliminación consciente. Por tanto, poneos a
trabajar…”
Triángulos es una forma maravillosa de
despertar a la gente de buena voluntad al
maestro interior espiritual. A través de la
irradiación de la red planetaria, con luz y buena
voluntad, el alma de la humanidad está
profundizando constantemente su dominio en
la conciencia humana, encendiendo la chispa
de divinidad que reside en todos los corazones
humanos y convirtiéndolo en una verdadera
fuente de maestría.
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Notas sobre la red
El 2010 ha sido un año ajetreado para
Triángulos. Un número de nuevas iniciativas han
ayudado a ensanchar el alcance del trabajo y
animado a personas de buena voluntad a formar
Triángulos de luz y amor. En estos tiempos tan
complicados, Triángulos es una forma única para
contribuir constructivamente al bienestar de toda
vida en nuestro planeta. El trabajo sólo lleva unos
pocos minutos cada día y puede encajarse en las
agendas más apretadas.
A principios de este año, la revista
Transcendence, una revista electrónica con
enfoque
Hindú
en
Sudáfrica
(www.transcendencemag.com), nos propuso, con el
fin de publicar doce artículos de Boletines
Triángulos
- uno cada mes – sobre temas
espirituales relevantes y eternos que pudieran ser
de interés para sus lectores. Nos complació enviar
una colección de artículos. Otra revista, Sundial
House
Newsletter
en
Gran
Bretaña
también
(www.creativegroupmeditation.org),
recientemente se puso en contacto con nosotros
solicitándonos un artículo para su última revista.
Agradecimos recibir su petición y se les envió por
correo electrónico un artículo titulado “La Belleza
Interior”.
Otra cosa que habrán notado, es la nueva
‘presentación y experiencia' del Portal de
Triángulos. Durante los últimos meses hemos
estado renovando algunas de las páginas web de
Triángulos. Esperamos que el nuevo diseño ayude
a su navegación y resalte los distintos aspectos del
trabajo de forma más clara.
También, hemos estado trabajando en una
nueva
página
web
para
Triángulos
–
‘Promocionando Triángulos en otros idiomas’ – que
ofrece literatura de introducción sobre Triángulos
en los siguientes idiomas: árabe, holandés, farsi
(persa), alemán, ruso y tagalo (filipino). Esperamos
que la disponibilidad de esta literatura ayude a
extender la conciencia de la red de Triángulos en
muchos más países.
La página web se puede
encontrar
en:
www.lucistrust.org/en/service_activities/triangles/pr
omoting_triangles_in_other_languages.
Como muchos de Vds. ya saben, a principios de
este año se lanzó un nuevo vídeo multimedia sobre
Triángulos. Este vídeo se estrenó para presentar
este trabajo a los compañeros de trabajo. Está
disponible en la oficina central en CD o se puede
ver en línea en:

www.youtube.com/trianglesnetwork.
El vídeo de 8 minutos explora el propósito de
Triángulos, cómo hacer el trabajo y cómo formar un
triángulo. También proporciona una introducción a
la Gran Invocación. El vídeo combina voz, música
e imágenes. Animamos a los compañeros de
trabajo que reenvíen detalles del video a otras
personas de mentalidades parecidas y de buena
voluntad y les animen a formar triángulos.
Algunos de Vds. pueden tener sus propias
historias para compartir con nosotros sobre cómo
están ayudando a extender la conciencia del
trabajo en sus propias comunidades, cómo Vd. ha
formado un triángulo y sus pensamientos sobre el
trabajo en general. Una vez al año, en el Boletín de
Diciembre en la página “Compartiendo el
Pensamiento
Grupal”
destacamos
sus
pensamientos, experiencias y observaciones sobre
el trabajo. Por ejemplo, sabemos de un compañero
de trabajo en Emiratos Arabes Unidos que está
distribuyendo literatura de introducción a Triángulos
a la gente de buena voluntad en inglés, árabe,
filipino y urdu. También, un grupo esotérico en Irán
que estudia los libros de Alice Bailey organizó una
reunión de “Triángulos de Luz” para introducir a los
compañeros de trabajo a este trabajo. El mismo
grupo también ha traducido al farsi (persa) un
número de libros de Alice Bailey y literatura de
introducción a Triángulos.
Damos la bienvenida a sus contribuciones para la
posible inclusión en la página “Compartiendo el
Pensamiento Grupal”. Por favor envíenlo a las
oficinas centrales de Triángulos por correo postal o
electrónico. También pueden hacerlo en línea en:
www.lucistrust.org/en/service_activities/triangles/sh
aring_group_thought/share.
Ahora se publican ediciones del Boletín
Triángulos en 13 idiomas: checo, danés, holandés,
inglés, francés, alemán, griego, italiano, polaco,
portugués, ruso, español y sueco.
Y, como
siempre, estamos agradecidos al grupo de
traductores internacionales que incansablemente
dan su tiempo para asegurarse que el Boletín
llegue a los compañeros de trabajo de Triángulos a
nivel mundial.
Les agradecemos su participación en Triángulos
este año, y esperamos con ilusión el trabajo que
realizaremos juntos el año próximo, renovados en
nuestro compromiso de servir al bien de todos.
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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 hacia actitudes y valores espirituales. Los grupos y
actividades presentados en el Boletín reflejan diferentes aspectos de la red.

Festival de Encuentros de Meditación
Durante muchos años Lucis Trust ha celebrado
Festivales o encuentros de meditación de Luna
Llena cada mes. Durante estos periodos hay
un camino directo y libre de obstáculos entre el
sol y la tierra. En ese momento, las energías
espirituales están singularmente disponibles
que ayuda a establecer una comunicación más
directa entre el Reino de Dios y la familia
humana.
Hoy en día, muchos grupos de servicio por
todo el mundo se reúnen regularmente durante
estos festivales y contribuyen subjetivamente a
la meditación rítmica planetaria. Cada festival

espiritual es un tiempo de invocación grupal
enfocada. De todas las lunas llenas, hay tres
que son de mayor importancia espiritual: los
tres Festivales espirituales de Pascua, de
Wesak y de Buena voluntad. Se publicará más
sobre estos festivales en el Boletín de marzo
del 2011.
Si quiere más información sobre este aspecto
del trabajo, por favor escriba o envíe un correo
electrónico a las oficinas centrales de
Triángulos. Estaremos encantados de enviarle
información.

El Foro Wrekin
El Foro Wrekin es parte del movimiento global
que trabaja hacia una transformación personal
y planetaria. El Foro surgió del trabajo de la
Fundación Wrekin, fundada en 1971 por el ya
fallecido Sir George Trevelyan Bt., un pensador
y escritor visionario.

diferentes y sus conocimientos seculares
contribuyen a nuestra sabiduría colectiva.
• Dar la bienvenida a las diversas ideas y
prácticas en la educación espiritual, haciendo
una criba de lo que es verdad, bueno, sabio y
hermoso.

El objetivo del Foro es juntar a individuos y
grupos intuitivos cuyo acercamiento afirme los
principios espirituales y holísticos.

El movimiento está apoyado por más de 100
‘Asociados’ – individuos y organizaciones que
acogen estos principios.

Sus principios de guía son:

Se organizan un número de encuentros a lo
largo del año en distintos lugares en Gran
Bretaña.
Temas
recientes
incluyen:
Manteniendo la Visión, La Conciencia
Evolutiva: ¿A dónde nos lleva y qué necesita
cambiar?; Bailando nuestras Plegarias, y
Conciencia, Sincronización y la Ley de la
Atracción.

• La interconexión de la vida y la unidad de la
consciencia
• El valor intrínseco y el potencial de cada
individuo
• Un profundo respeto por el bienestar de
todas las formas interdependientes de vida
• El reconocimiento de las tradiciones de fe

El Foro Wrekin, Courtyard Lodge, Mellow Farm, Hawcross Lane, Redmarley d’Abitot,
Gloucestershire GL19 3JQ, Gran Bretaña
Tel: 0845 017 9029
Web: www.wrekinforum.org
Email: connect@wrekinforum.org
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COMPARTIENDO EL PENSAMIENTO DE GRUPO
Cada año destacamos en el Boletín una selección de pensamientos sobre Triángulos que
recibimos de nuestros compañeros de trabajo alrededor del mundo. Esperamos, también,
que Vd. se anime a compartir sus perspectivas con el grupo mundial. Pueden enviar sus
escritos
por
correo,
correo
electrónico
o
en
línea
a:
www.lucistrust.org/en/service_activities/triangles/
sharing_group_thought/share
Ahora soy miembro de dos triángulos a nivel
mundial y verdaderamente siento que el trabajo
que todos estamos haciendo recitando la Gran
Invocación a diario merece la pena –
verdaderamente nos ayuda a recordar nuestra
unidad y a no sucumbir al espejismo del
aislamiento. También me encanta compartir
pensamientos con mis compañeros de
Triangulo. Reino Unido
El trabajo impersonal de los Triángulos se
refleja en su simbolismo numérico del número
tres. En su sentido más elevado trata de la
Trinidad. Aunque se necesiten a tres personas
para formar un Triángulo estos se unen como

De compañeros de trabajo en Irán:
... cada persona tiene el potencial de hacer de
su corazón y de su vida un templo o un ashram
para servir a Dios… cada uno de nosotros es
un triángulo de luz y todos podemos SER y
SOMOS parte de la trama de luz de triángulos
en el universo si comprendemos y alimentamos
el verdadero amor en nuestros corazones.
Triángulos es una actividad de servicio mundial
en la que las personas se unen, mediane el
pensamiento, en grupos de tres para crear una
red planetaria de Triángulos de luz y buena

uno – un corazón, una mente, un alma – la
trinidad humana. Conscientes de sí mismos
como Trinidad humana y divina, vierten luz,
amor y poder a otros corazones, mentes y
almas humanas, uniéndoles así también a la
Trinidad . El origen del punto de irradiación es
el ápice que también simboliza fuego y la
aspiración de todas las cosas hacia una unidad
más elevada. Hasta cierto punto es lo que
significa ser ‘embajador de la luz’. Reino Unido
Mi participación en el trabajo de los Triángulos
está mejorando las técnicas de visualización y
meditación. Estoy muy contento y satisfecho
cuando participo en el ejercicio diario. Nigeria

voluntad. Usando una plegaria 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 hombres y mujeres
de buena voluntad, que se publica cuatro veces
al año en checo, danés, holandés, inglés,
francés, alemán, griego, italiano, polaco,
portugués, ruso, español y sueco. Triángulos
es una actividad de Lucis Trust, una filantropía
educativa sin ánimo de lucro que existe para
promover las correctas relaciones humanas.

Para más información y literatura escriba a Triángulos:

Suite 54
3 Whitehall Court
London SW1A 2EF
GRAN BRETAÑA

Case Postale 26
1 rue de Varembé (3e)
1211 Geneva 20
SUIZA

120 Wall Street
24th Floor
New York NY 10005
USA

www.triangles.org

“Ampliad el trabajo de los Triángulos para que subjetiva y etéricamente, la luz y
la buena voluntad puedan abarcar la Tierra” Alice Bailey
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