
1

TRIÁNGULOS

EL FUEGO DE LA DIVINA COMPASIÓN

Existe una creencia indestructible en el Corazón de Diós, y la razón de ser de esta fé interior ha de encontrar-
se en la naturaleza de la mismísima deidad. El enunciado de que “Diós es amor” se fundamenta en este hecho
espiritual muy profundamente aceptado, bellamente expresado en palabras de La voz del Silencio: “La compa-
sión no es un atributo. Se trata de la Ley de las Leyes—la Armonía eterna...esencia universal, ilimitada, luz de
la Justicia imperecedera y de todas las cosas, ley del amor eterno.” La apariencia cíclica de los dioses solares de
los antiguos mitos, los Redentores del mundo y los Avatares brindan testimonio y son garantía de esta impere-
cedera Compasión.

Resulta ser una idea sumamente evocativa—el que la compasión es la energía que informa sobre el propósito
para el que fueron creados los mundos. Es el fuego del espíritu, una ley divina tan poderosa y fundacional como
cualquier ley natural. Las condiciones de hoy son reflejo de una falta de reconocimiento de la dinámica de la
compasión que subyace en toda evolución y en “los aconteceres del momento.” Si pudiéramos retomar el
contacto con la belleza y el poder de nuestra naturaleza más elevada, cuan diferente sería nuestra actitud ante la
oportunidad de vivir; habría aceptación de que somos esencialmente criaturas divinas que, en un acto de com-
pasión, “caímos” en la vida encarnada para redimir la sustancia.

Cuando echamos una mirada al sufrimiento que rodea este pequeño planeta, parece que el fuego de la
destrucción continúa quemando con fiereza, lo cual nos motiva una vez más a forjar buenas relaciones—el
principio activo sobre el cual emergerá un mundo en paz. Sin embargo, es también verdad, que el impacto de la
actualidad puede distorsionar con facilidad nuestra visión de un mundo que en nuestros corazones sabemos
fundamentado sobre el hecho del Amor. Las noticias locales y globales no aciertan a representar adecuadamente
el trabajo sacrificado de innumerables personas que ponen sus fuerzas para reformar el cáliz en el que pueda
surgir un mundo nuevo y más compasivo.

Es ilustrador considerar la etimología  de la palabra ‘compasión’; “com” significa ‘compartir’ y “passion”
significa ‘sufrimiento y prueba de resistencia’. Luego, la compasión denota reunirse para un gran esfuerzo de
redención en el que el poder liberador del amor alza a todos quienes sufren y están aprisionados por una errónea
identificación con las formas. El significado original de la pasión como sufrimiento ha sido distorsionado y
asociado al amor sexual, a la intensidad de los sentimientos y al entusiasmo. Este “entusiasmo” ahora necesita
ser redireccionado para tocar las altas llamas de la espiritualidad y de la sabiduría y así transmutar la sustancia
de las formas en cáliz para la recepción y expresión divinas. Triángulos y su red planetaria forman una parte
vital de ese campo de acción y pensamiento compasivo tan necesario en este mundo que tiene tanta necesidad de
compasión.
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A Diós se le podría llamar amor o bondad, pero el
mejor nombre para Dios es COMPASIÓN.

Meister Eckhart

La vida es tan preciada para todos los seres como
la es para uno mismo. Siente compasión por cada cria-
tura, toma tu propio Yo como la medida.

Los Upanishad

¿Cómo podemos nosotros, pequeñas criaturas to-
talmente indefensas como nos hizo, cómo es posible
medir Su grandeza, Su amor ilimitado, Su infinita
compasión, que permite al hombre negarle, debatir
acerca de Él...? ¿Cómo podemos medir la grandeza
de Diós que es “tan perdonador, tan divino”?

Mohandas K. Gandhi

Así como la abeja reúne el néctar y se va sin dañar
a la flor, su color o su olor,  permitid así a un sabio
vivir en su pueblo.

Dhammapada

La compasión...es en esencia el empleo correcto
de los pares de opuestos.

Alice Bailey

Un ser humano es parte del todo, llamado por no-
sotros “Universo,” una parte limitada del tiempo y el
espacio. El ser humano se experimenta a sí mismo,
sus pensamientos y sentimientos como separados del
resto, una especie de ilusión óptica de su conciencia.
Esta ilusión es un tipo de prisión para nosotros que
nos restringe a nuestros deseos personales y al cariño
por las pocas personas más cercanas. Nuestra tarea es
liberarnos de esta prisión, ensanchando nuestro círcu-
lo de compasión para abrazar a todas las criaturas vi-
vientes y a la totalidad de la naturaleza en su belleza.
Nadie es capaz de realizar esto por completo, pero el
esfuerzo por lograrlo es al mismo tiempo parte de la
liberación y un fundamento para la seguridad interna.

Albert Einstein

El propósito de la vida humana es servir y plasmar
COMPASIÓN, y la voluntad de ayudar a los demás.

Albert Schweitzer

Desde la COMPASIÓN destruyo la oscuridad de su
ignorancia. Desde dentro de ellos mismos enciendo la
lámpara de la sabiduría y despejo toda la oscuridad de
sus vidas.

Bhagavad Gita

La sabiduría, la COMPASIÓN y la valentía son las
tres universalmente reconocidas cualidades morales de
los hombres.

Confucio

Un hombre religioso es una persona que tiene a Dios
y al hombre en un pensamiento al mismo tiempo, en
todo momento, que sufre el daño recibido por otros,
cuya más grande pasión es la compasión, cuya más
grande fuerza es el amor y el resistir a la desesperación

Abraham Joshua Heschel

La compasión es la raíz de la religión; el orgullo es
la raíz del pecado.

Tulsi Das

Quienquiera que tenga compasión para los pobres,
el Santísimo, bendito sea, le tiene compasión.

Joseph Ben Ephraim Karo

La compasión del hombre es para con su vecino,
pero la compasión del Señor es para con todos los seres
vivientes.

Ecclesiasticus

La idea de la compasión está fundamentada en una
aguda conciencia de la interdependencia de todos los
seres vivientes, que son partes los unos de los otros, y
que están todos interrelacionados.

Thomas Merton

El monumento de un gran hombre no es de granito
ni de mármol ni de bronce. Consiste en  su bondad, sus
hechos, su amor y su compasión.

Alfred Montapert

La red holística

REFLEXIONES SOBRE LA COMPASIÓN
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Formada por un grupo de pensadores visionarios
de diversos antecedentes, la Red holística comenta
“existe mucha investigación que indica que la mayoría
de la población de las democracias modernas están
dejando atrás las fés tradicionales a favor de una espi-
ritualidad general más abierta de mente y corazón.”

Entre algunas de sus metas están:

• ayudar a dar mayor coherencia y perfil público a
la nueva espiritualidad holística.

• clarificar y dar voz a sus principales rasgos.

• apoyar a una red en la que hay muchas maneras
nuevas y diversas de expresar y representar este
planteamieno espiritual.

• obtener estatus y representación para la nueva
red espiritual holística en agrupaciones de toma de
decisión en las que otras comunidades religiosas tie-
nen reconocimiento—e.g. la escuela, el hospital, el
consejo de las religiones, el gobierno local y el nacio-
nal.

• ver a la Espiritualidad holística en la lista del Censo
del año 2011 del Reino Unido rubricada como una fé
religiosa.

La Red holística describe a lo ‘espiritual’ como
“experimentar la maravilla y belleza de toda la exis-
tencia—y querer explorarla más completamente. Al
mismo tiempo necesitamos guiar nuestro propio desa-
rrollo sabiamente, y servir a nuestra comunidad local
y global. Ésta es una espiritualidad libre de trampas
religiosas, conflictos y creencias rígidas.”

La Red holística sugiere varias formas para partici-
par en su misión:

Las comunicaciones: Al ser preguntado por las pro-
pias creencias e inquietudes, se puede afirmar creen-
cia en una visión holística del mundo y de una espiri-
tualidad inclusiva—una espiritualidad abierta de cora-
zón que trasciende las viejas divisiones entre las fés.

La ciudadanía: Involucrarse en cualquier área de la
vida pública donde sería útil una perspectiva holística.

Globalmente: Reconocer los efectos del propio es-
tilo de vida y gestionarlo adecuadamente. Apasionarse
por la necesidad de cambio, justicia y sanación.

En su trabajo de ayudar a anclar una nueva espiri-
tualidad, el grupo escribe: “nuestro mundo necesita
saber que existe una espiritualidad que da la bienveni-
da a la diversidad, que sana los conflictos y que inspi-
ra al desarrollo responsable.”
PO Box 3662, Glastonbury, BA6 8ZY UK

web: www.holism.info

Sociedad budista de la Paz

La Sociedad budista de la Paz está ubicada en Esta-
dos Unidos. Tiene una red mundial de socios que tra-
bajan para promover los derechos humanos y la demo-
cracia. La Sociedad se nutre de varias fuentes:

• la sabiduría y la compasión de la tradición y prác-
tica budista

• los movimientos norteamericanos de paz y justi-
cia social

• otros movimientos antiviolencia, progresistas y
religiosos enfocados en el cambio social

La Sociedad escribe: “...intentamos emular a
Avalokitesvara, el bodhisattva de la compasión, quien
oye los gritos del mundo. Intentamos entender nuestro
propio papel en ese sufrimiento. A veces podemos ofre-
cer ayuda; a veces podemos compartir información y
recursos para que otros puedan ayudar; a veces sólo
escuchamos.”

Entre sus otras actividades, la Sociedad publica una
revista, Turning Wheel (La Rueda que gira).
PO Box 3470, Berkeley, CA 94703 USA

Tel: +1 (510) 655-6169; Fax: +1 (510) 655-1369

web: www.bpf.org

LA RED PLANETARIA
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Hay tres grandes festivales espirituales que confor-
man el punto máximo del ciclo anual—el Festival de

la Pascua, el Festival de Wesak y el Festival de la

Buena Voluntad. Mediante el constante y persistente
trabajo meditativo de muchos individuos y grupos en
todas partes del mundo, estos festivales ya logran un
anclaje subjetivo en la conciencia humana.

En el futuro toda persona de inclinación espiritual
observará los mismos días santos. Esto llevará a una
recaudación de recursos espirituales y a un esfuerzo
espiritual de conjunto, y además a una convocación
simultanea. Se hará patente la potencia de semejantes
hechos. Los tres grandes festivales cada año se con-
centran en tres meses consecutivos y llevan a un es-
fuerzo espiritual prolongado que hace sentir sus efec-
tos a lo largo del año.

El Festival de la Pascua: Éste es el Festival del
Cristo resucitado, el maestro de la humanidad y la ca-
beza de la Jerarquía espiritual. Él es la expresión del
amor de Dios. En este día recibe reconocimiento la
Jerarquía espiritual y se enfatiza la naturaleza del amor
de Dios.

El Festival de Wesak: Éste  es el Festival del Buda,
el intermediario espiritual entre el centro espiritual más
alto, Shambala, y la Jerarquía. El Buda es la expresión
de la sabiduría de Dios, la encarnación de la luz y el
indicador del propósito divino.

El Festival de la Buena Voluntad: Éste es el Fes-
tival del espíritu humano que aspira alcanzar a Dios,
buscando conformidad con SU voluntad y dedicado a
la expresión de las relaciones humanas correctas. En
este festival el Cristo ha representado a la humanidad
y estado al frente de la Jerarquía y a vista de Shambala
como el hombre-Diós, el líder de su pueblo y “el ma-
yor de una gran familia de hermanos” (Romanos
VIII:29) durante dos mil años. Cada año en esta época
él ha predicado el último sermón del Buda ante la Je-
rarquía. Por tanto, se trata de un festival de profunda
invocación e interés, de un deseo de sociedad básico,
de unidad humana y espiritual; representa el efecto en
la conciencia humana del trabajo del Buda y del Cris-
to. Este festival también se celebra bajo el nombre de
Día de la invocación mundial.

Aunque aún no están suficientemente relacionados
unos a otros, estos tres festivales son parte del plantea-
miento espiritual unificado de la humanidad. Se acer-
ca el momento cuando los tres festivales se celebrarán
en todo el mundo y a través de ellos se logre una gran
unidad espiritual. Los efectos del Gran planteamiento,
tan cerca de nosotros ahora, se estabilizarán mediante
una invocación unida de la humanidad en todo el pla-
neta.

(Adaptado del panfleto Los tres Festivales espirituales)

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

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

http://www.lucistrust.org/spanhtml/index.shtml

TRES FESTIVALES ESPIRITUALES

2007:

Festival de la Pascua: 2 de abril

Festival de Wesak: 2 de mayo

Festival del Cristo/Día de la invocación mundial: 31 de mayo


