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DEJAR PENETRAR LA LUZ 

La naturaleza de la luz ha fascinado, y a la vez ha 
desconcertado, la atención de pensadores intuitivos a 
través de los tiempos.  Filósofos, científicos, 
escritores, artistas y otros buscadores de la verdad han 
buscado comprender e interpretar este fenómeno 
esquivo pero profundo.  Las grandes creencias 
religiosas también, que han oscilado en civilizaciones 
y culturas, han rendido homenaje a la fuente de la luz 
en nuestro sistema solar – el sol.  Desde el principio 
de los tiempos, su adoración y veneración han sido 
influyentes en muchos sistemas de creencias, tales 
como:  el druidismo celta, la mitología egipcia, la 
filosofía mitraica y védica.  Las escrituras cristianas y 
budistas también celebran y aluden al significado de 
la luz.  También, los escritos esotéricos modernos 
sugieren que la naturaleza de la LUZ es fundamental 
para nuestro propósito planetario entero.    

Ninguno de nosotros dudamos de la importancia y 
el lugar de la luz en nuestras vidas -  ya sea a un nivel 
espiritual o físico.  Desde los núcleos más diminutos 
de las células de la estructura humana hasta las 
formidables vidas solares que honran las esferas 
celestiales, todas, de acuerdo con las ciencias físicas y 
espirituales son puntos de luz.  “La luz es sustancia” y 
“la sustancia es energía” según declara la filosofía 
eterna.  La física moderna reafirma este punto de vista 
– la luz es energía.  Nos demos cuenta o no, la luz se 
está convirtiendo en una influencia cada vez más 
potente en el mundo.  La información en formato 
digitalizada se mueve a la velocidad de la luz a través 
de la enorme interred interconectada – la internet.  El 
dinero, también, se mueve de forma similar por el 
mundo, desde un centro financiero a otro.   

 

 

 

 

 

La amplificación de la luz estimulada por la 
emisión de la radiación o láser se usan cada vez más 
en la medicina moderna para diagnosticar 
enfermedades y realizar tratamientos quirúrgicos.   

Estos usos de la energía de luz hubieran sido 
impensables incluso hace unas pocas décadas.  ¿Y 
quién puede decir lo que aguarda el futuro en el uso 
altruista de esta extraordinaria energía?       

Desde una perspectiva más profunda, la sabiduría 
eterna nos informa que la humanidad está destinada a 
asumir el manto del portador de luz planetario.  Poco 
a poco, el despertar de la humanidad otorga la luz de 
entendimiento para elevar las “pequeñas” vidas que 
personifican el mundo mineral, vegetal y animal.  El 
la vanguardia de la familia humana actúa como una 
lente a través de la cual la luz de Dios penetra a 
niveles de conciencia que hasta ahora permanecían en 
la “oscuridad”.  De un punto a otro, de una esfera a 
otra y de una gloria a otra fluye la luz de Dios – 
tocando, estimulando y avivando todo a su paso.       

Y según tejemos en la luz creando hilos de pura 
sustancia iluminada, cargados de buena voluntad, la 
reacción de esencia iluminada al poder atractivo del 
amor, sugiere el anuncio de una revelación en la 
conciencia humana que tendrá unos efectos de gran 
alcance.  A través de Triángulos, la fusión de luz y 
amor está ayudando a dar lugar al surgimiento de lo 
nuevo, a lo mejor y progresivamente correcto, para 
que en última instancia, la familia humana pueda vivir 
enriquecida e iluminada por la divinidad.  

 



 

La Ciencia Emergente de la Invocación y la Evocación 

 

 

La invocación es un llamamiento – una súplica de 
ayuda; la evocación es una respuesta a esta llamada.  
La llamada invocativa de la humanidad en tiempos de 
crisis, ya sea mediante la oración, la adoración o la 
aspiración, constituye una corriente saliente de 
energía que llegará telepáticamente a aquellos Seres 
Espirituales que son sensibles a tal acercamiento.  La 
respuesta evocada hará su impacto en los corazones y 
mentes receptivas trayendo inspiración e iluminación.  
El clamor invocativo de la humanidad puede ser una 
súplica inexpresada, pero también encuentra su 
expresión en todo trabajo y servicio dedicado a 
desarrollar el alma de la humanidad.       

Según las enseñanzas orientales de la Sabiduría 
Eterna, la energía sutil o cuerpo etérico del ser 
humano es una parte integral del cuerpo etérico del 
planeta en sí y del sistema solar; todo está 
interrelacionado.  Así, la apelación invocativa de la 
humanidad resuena a través del éter y recibe una 
respuesta – hay una comunicación en ambos sentidos. 

Las enseñanzas espirituales y tradiciones de todos 
los tiempos confirman que la humanidad no está aquí 
en la tierra por casualidad – por mera coincidencia, 
sino porque el hombre tiene un destino espiritual.  La 
necesidad inmediata es que la humanidad desarrolle 
un sentido de responsabilidad y que ayude a elaborar 
el Plan divino que es anclar sobre el plano físico el 
reino interior del alma.  El pensamiento enfocado de 
la gente de buena voluntad puede ayudar a la 
humanidad a cumplir con esta responsabilidad 
creando un canal de comunicación entre el reino 
humano y el mundo de las almas.  Significativamente, 
se dice que “…el sentido de responsabilidad es la 
primera y destacada característica del alma”.     

En tiempos de crisis, la voz del alma de la 
humanidad clama al reino espiritual – al reino de Dios  

 

por inspiración e iluminación – una llamada 
respondida a través de una afluencia de energías e 
impresiones espirituales que pueden ser accedidas por 
corazones y mentes receptivos.  A través del uso de la 
Gran Invocación cada día en el trabajo de Triángulos, 
el ambiente mental del planeta es elevado y el 
pensamiento humano desarrolla mayor inclusión y 
síntesis.  De esta forma el Plan puede ser 
implementado de manera inteligente a través de la 
humanidad, con amor e intencionadamente para que 
el hombre cumpla con su destino de ser el portador de 
luz planetario transmitiendo el conocimiento de la luz, 
la sabiduría y comprensión, no sólo al reino humano 
sino también a los reinos inferiores.  A través de la 
ciencia de la invocación y evocación, la humanidad 
puede convertirse en una estación de luz en la tierra.    

El trabajo de Triángulos es una técnica científica 
basada en el poder del pensamiento y el consciente, 
inteligente y deliberado uso de la energía del 
pensamiento.  El verdadero significado de la palabra 
ciencia proviene de la palabra del latín scientia que 
significa el conocimiento que se puede obtener a 
través de la observación, experimento y medida de lo 
que es objetivo; sin embargo, el conocimiento y la 
sabiduría pueden ser desarrollados más 
subjetivamente a través de la facultad de la intuición o 
“razón pura”.  El trabajo de Triángulos se ocupa del 
mundo de las energías y las fuerzas y de la 
transformación de la red etérica a un patrón triangular.  
Esta es una ciencia de relación.  Esta ciencia es de 
naturaleza espiritual así como es espiritual la demanda 
de luz por científicos ortodoxos que reflexionan y 
meditan muchas horas hasta que llegue la inspiración.       

La importancia práctica de la ciencia de 
invocación y evocación es que las energías 
espirituales hacen descender al plano físico creando 
nuevas formas de la era acuario.  De este modo, la 
energía sigue el pensamiento. 

   



La Red Planetaria 

La red planetaria de luz, amor y servicio está transformando el clima mental del planeta, reorientando la 
humanidad a actitudes y valores espirituales.  Los grupos y actividades divulgadas en el Boletín reflejan 
distintos aspectos de la red.   

Formar un Triángulo en Línea  
 

¿Ha intentado formar un triángulo, pero ha sido 
incapaz de encontrar otras dos personas adecuadas para 
trabajar con ellas?  ¿Le gustaría unirse con otros 
compañeros?  Si es así, a lo mejor le puede interesar 
utilizar el enlace: “Formar un Triángulo en Línea”, que 
es una iniciativa basada en la red que ayuda a la gente de 
buena voluntad alrededor del mundo a formar triángulos.    
Todo lo que necesita es llenar un pequeño cuestionario:  
www.triangles.org/questionnaire.  También, necesitará su 
dirección de correo electrónico privado y acceso a 
internet.   

Al recibir su información, incluiremos su nombre, 
dirección de correo electrónico, país de residencia y 
cualquier comentario que quiera añadir en la página 
segura en la red: “Formar un Triángulo en Línea”.  Esta 
página le dará una lista detallada de otros compañeros a 
quienes Vd. puede contactar con el fin de formar un 
triángulo.    

En estos momentos, hay cientos de compañeros de 
muchos países de todo el mundo, en la lista de nuestro 
sitio web.  Todos están interesados en formar un 
triángulo con personas de mentalidad parecida.  Este 
servicio se ofrece con el único propósito de animar a 
hombres y mujeres de buena voluntad a formar triángulos 
de luz y buena voluntad para elevar la consciencia 
humana.   

Para más información, por favor use la dirección web 
indicada abajo o si no tiene acceso a internet, escriba a la 
oficina central de Triángulos pidiendo  el panfleto 
“Cómo Formar un Triángulo”.   
www.triangles.org/questionnaire 

 
Iniciativa de Pueblos de Transición  
 

Una Iniciativa de Transición (que puede ser un 

pueblo, aldea, universidad o isla) es una respuesta guiada 
por la comunidad debido a las presiones del cambio 
climático, el agotamiento de combustible fósil y una 
creciente contracción económica.   

La Iniciativa de Transición comenzó alrededor del 
2005 en Totnes, Devon y estaba enfocada por dos 
individuos visionarios que llevaban eventos de 
concienciación y empezaron a pensar en el Modelo de 
Transición.  Alrededor de esta época, otras comunidades 
que también estaban preocupadas por los temas del 
cambio climático y pico petrolero empezaron a 
interesarse en esta iniciativa1.    

Respondiendo a este enfoque colectivo, se fundó la 
“Red de Transición” para “inspirar, animar, conectar, 
mantener y entrenar a las comunidades según se auto-
organicen alrededor del modelo de transición, creando 
iniciativas que reconstruyan resistencias y reduzcan 
emisiones de CO2”.    

En el año 2009 hubo iniciativas de Transición en 
Australia, Canadá, Chile, Alemania, Irlanda, Italia, 
Japón, Países Bajos, Nueva Zelanda, Reino Unido y 
EE.UU.  Solamente en el Reino Unido existen más de 90 
aldeas, pueblos y ciudades involucradas.   

 
La Transición es un experimento social a gran escala.  

Los organizadores comentan “Si esperamos a los 
gobiernos, será demasiado poco y demasiado tarde.  Si 
actuamos como individuos, será demasiado poco.  Pero si 
actuamos como comunidades, puede que sea suficiente, 
justo a tiempo.” 

43 Fore Street, Totnes, Devon, TQ9 5HN, Reino Unido 

www.transitionnetwork.org 
info@transitionnetwork.org 

                                            
1 

1      Pico Petrolero:  o Cénit Petrolero es el momento en el tiempo cuando la tasa máxima de extracción de 
petróleo global es alcanzada, tras lo cual entra en un declive terminal.    (http://en.wikipedia.org/wiki/Peak_oil) 

 



 

 

 

Los Tres Festivales Espirituales  
 

Hay tres Festivales espirituales importantes que 
forman el punto culminante en el ciclo anual – el 
Festival de Pascua, el Festival de Wesak y el 
Festival de la Buena Voluntad.  A través del trabajo 
constante y persistente de meditación de muchos 
individuos y grupos de todas partes del mundo, estos 
Festivales están consiguiendo un anclaje subjetivo en 
la consciencia de la familia humana.     

En el futuro toda la gente de tendencia espiritual 
tendrá los mismos días sagrados.  Esto producirá una 
reserva de recursos espirituales y un esfuerzo 
espiritual unido, más una invocación simultánea.  La 
fuerza de esto será aparente.  Cada año los tres 
Festivales principales están concentrados en tres 
meses consecutivos y conducen a un esfuerzo 
espiritual anual prolongado que afecta el resto del 
año.  Estos son:       

El Festival de Pascua:  Este es el Festival del 
Cristo resucitado viviente, el Instructor de hombres y 
el Guía de la Jerarquía espiritual, la expresión del 
amor de Dios.  En este día es reconocida la Jerarquía 
espiritual que él guía y dirige, enfatizándose también 
la naturaleza del amor de Dios.   

 

El festival de Wesak:  Es el Festival de Buda, el 
intermediario espiritual entre el centro espiritual más 
elevado, Shamballa, y la Jerarquía.  El Buda es la 
expresión de la sabiduría de Dios, la personificación 
de la luz y el indicador del propósito divino.   

 

El Festival de Buena Voluntad:  El Festival del 
espíritu de la humanidad que aspira llegar a Dios, que 

trata de adaptarse a la voluntad de Dios y dedicarse a 
expresar rectas relaciones humanas.  En este Festival, 
el Cristo ha representado la humanidad durante dos 
mil años y ha permanecido entre la Jerarquía y a la 
vista de Shamballa como el hombre-Dios, el líder de 
su pueblo y “el primogénito entre muchos hermanos” 
(Romanos VIII:29).  Todos los años en esta fecha, ha 
repetido ante la Jerarquía el último Sermón de Buda,.  
Por lo tanto, será un Festival de profunda invocación 
y demanda, de una decidida aspiración a fin de poder 
establecer la fraternidad, la unidad humana y 
espiritual, representando el efecto que produce el 
trabajo de Buda y Cristo en la conciencia humana.  
Este Festival también es celebrado como el Día de 
Invocación Mundial.    

Aunque todavía no estén lo suficientemente 
relacionados entre sí, estos tres Festivales son una 
parte del acercamiento espiritual unificado de la 
humanidad.  Llegará el momento en que los tres 
Festivales se celebrarán simultáneamente en todo el 
mundo, gracias a lo cual se logrará una gran unidad 
espiritual y los efectos de este Gran Acercamiento, tan 
cercano hoy a nosotros, se estabilizarán por la 
invocación unida de toda la humanidad en el planeta.   

(Adaptación del panfleto de Los Tres Festivales 
Espirituales) 

2011: 
Festival de Pascua:  17 de abril  
Festival de Wesak:  16 de mayo  
Festival de Cristo/Día de Invocación Mundial:  15 
de Junio. 

  




