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SEÑALES DE UNA NUEVA DISPENSACIÓN

Uno de los signos más obvios de una nueva dispensación emergente es el cambio drástico que está
ocurriendo en todas partes dentro de la estructura de la vida humana debido a un cambio en la conciencia
humana.  Lo que esta era revelará depende muchísimo de las decisiones que se tomen ahora, en la forma en la
que respondamos a los retos del principio del siglo veintiuno y cómo nos esforzamos en expresar unas
sociedades humanas más compasivas.

Quizás una de las señales más positivas es el crecimiento de la planificación humana lo que indica que la
humanidad está empezando a desarrollar la organización rítmica del propósito sobre el plano físico.  El uso de la
Gran Invocación es un medio de otorgar poder a este proceso e inspirar aún más la planificación incluyente,
liberando la voluntad al bien a través de una palabra sencilla – QUE.  Usada correctamente, la palabra QUE es
increíblemente invocadora, ya que es tanto una demanda como una petición.  Se hace firmemente pero con
reverencia y humildad.

QUE afluya Luz a las mentes de los hombres, QUE la luz descienda a la Tierra,
QUE afluya amor a los corazones de los hombres, QUE el propósito guíe las pequeñas voluntades de los hombres,
QUE se realice el  Plan de Amor y Luz, QUE la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la Tierra.

Estas seis ‘directivas’ están todas activas en el mundo a una gran escala visible en el trabajo del nuevo grupo
de servidores del mundo, y esto es una señal profundamente esperanzadora.  El Plan existe y nuestro servicio,
ahora más que nunca, es dar todo lo que podamos e nuestras vidas interna y externa para ayudar.  En plena crisis
planetaria de proporciones épicas necesitamos aprender a soportar la carga – la presión de nuestros tiempos,
porque estas son puertas de oportunidad.  El nuevo grupo de servidores del mundo se está esforzando por
contactar y evocar las energías necesarias para mejorar las condiciones planetarias.  Se pueden esperar, por tanto,
nuevas vibraciones, nuevas permutaciones y experimentos con sustancia iluminada.

Desde un punto de vista energético, se está formando una nueva conciencia alrededor del arquetipo del
triángulo, el símbolo del alma.  Según nos encontramos a nosotros mismos en un nivel más alto de auto-
afirmación – uno de conciencia grupal – el patrón de triángulos se esculpe en la estructura etérica del planeta
permitiendo una circulación más libre de energías.  La llegada misma del servicio planetario de Triángulos es
una señal segura de que está en marcha una nueva dispensación, levantando nuevos senderos de comunicación
entre lo superior e inferior, lo interior y exterior, hasta que un día la humanidad sea libre – libre para trascender
la conciencia personal y separatista y convertirse en “una mente”.  ¿Qué mayor servicio podemos prestar para
introducir una nueva dispensación que simplemente encender y otorgar poder a nuestros triángulos diariamente
para restaurar el Plan de la Tierra?



NOTAS SOBRE LA RED

“Ampliar el trabajo de Triángulos para
que subjetivamente y etéricamente la luz y
la buena voluntad puedan envolver a la
tierra”

Todos aquellos que participan en Triángulos no
pueden más que estar inspirados por la simplicidad y
a la vez profundidad del trabajo.  En los pocos
minutos que pasamos cada día tejiendo en la luz y
liberando fuerzas espirituales en el campo de la
conciencia humana hemos tomado parte en elevar a
la familia humana de la oscuridad a una luz más
clara.

A través de los años, el trabajo ha crecido y ahora
en casi todos los países del mundo hombres y
mujeres de buena voluntad se unen a diario en sus
triángulos.  El trabajo suena su nota definida,
silenciosa y a la vez poderosa involucrando a gente
de todas las razas, orígenes y religiones.  Desde
Bangladesh a Belice, desde Letonia a Lesoto, y desde
Tailandia a Togo la red de Triángulos se vigoriza
liberando olas benéficas de vida espiritual en los
corazones y mentes de la familia humana.  Y,
mientras, el trabajo crece a través de su propia fuerza
inherente, todos tenemos un papel para asegurar que
la “luz y la buena voluntad envuelvan a la tierra.”

Un número de compañeros este año enviaron sus
cuestionarios de  “Formar un Triángulo En Línea”
con vistas a formar un triángulo en línea con otras
personas de buena voluntad por todo el mundo.
Ahora hay casi 500 compañeros en la lista de la
página web “Formar un Triángulo En Línea”.  Para
quienes les gustaría formar un triángulo, y tengan
acceso a internet y una dirección de correo
electrónico, nunca ha sido tan sencillo formar un
triángulo con personas que tengan una misma forma
de pensar.  Por tanto, por favor tomen esta
oportunidad de formar otro triángulo.  Se puede
encontrar más información en:

www.lucistrust.org/triangulos_cuestionario

Se publicaron artículos de Triángulos en dos
revistas en el Reino Unido este año – en el Boletín de
Noticias ‘Sundial House’ y en la revista ‘The
Seeker’.  También, se colocó un anuncio con el

trabajo de Triángulos en una publicación de curación
anual sudafricana – ‘Pathways to Healing’.  El año
que viene esperamos hacer más cosas de este estilo.

Nos complace informar que el número de
triángulos formados este año ha aumentado.  Siempre
es una alegría para nosotros recibir detalles sobre
nuevos triángulos en la oficina central.  A los nuevos
compañeros se les envía literatura de iniciación de
Triángulos y también se les incluye en nuestra lista
de envío para recibir el boletín de Triángulos
trimestralmente.

El Boletín está disponible en 15 idiomas – checo,
danés, holandés, ingles, farsi, francés, alemán,
griego, húngaro, italiano, polaco, portugués, ruso,
español y sueco.  Estamos muy agradecidos a los
traductores internacionales que trabajan de forma
desinteresada entregando su tiempo para que el
trabajo de Triángulos resuene en tantos lugares del
mundo.

El año pasado se sacó un vídeo de Triángulos en
‘You Tube’:  www.youtube.com/trianglesnetwork .
El objetivo del vídeo es de ayudar a iniciar el trabajo
a personas de buena voluntad por todo el mundo y a
animarles a formar triángulos de luz y amor.  A lo
mejor le gustaría compartir el vídeo con amigos en
Facebook y otros, como una forma de ayudar a
fomentar el interés en Triángulos.  El vídeo también
está disponible en DVD en la oficina central.

Durante este año hemos recibido un número de
reflexiones sobre Triángulos por parte de
compañeros de alrededor del mundo.  Como
resultado, hemos asignado dos páginas de ‘Sharing
Group Thought’ (Compartiendo Pensamientos de
Grupo) en este Boletín.  Nos gustaría agradecer a
todos los que hayan contribuido a ello.

La humanidad está posicionada ‘entre la luz y la
oscuridad.  Las amplias tierras altas iluminadas de
una conciencia expandida nos llaman’.
Conectándonos a nuestros triángulos revigorizamos a
la red, para que el planeta se envuelva en un manto
de luz y buena voluntad, anunciando un nuevo ciclo
de pensamiento y propósito iluminado.

Nuestro trabajo es realmente un esfuerzo global.
Su apoyo continuo ayuda a asegurar que las
realidades espirituales emergentes inminentes lleguen
a su conclusión en la vida de la humanidad.



Compartiendo el Pensamiento Grupal

Cada año nos complace publicar en el Boletín
una selección de pensamientos sobre Triángulos
que recibimos de compañeros por todo el mundo.
Esperamos, también, que se anime a compartir
sus reflexiones con el grupo mundial.  Puede
enviar sus cartas por correo o correo electrónico
a la oficina central o en línea a:
http://www.lucistrust.org/triangulos_compatir

El trabajo de Triángulos se ha convertido en el
servicio espiritual más importante que hago.  Así es
como empiezo y termino mi día.

EE.UU.

Sí, la búsqueda de Dios acaba de empezar.
Nosotros en los Grupos de Triángulos deberíamos
estar motivados para continuar con el trabajo que se
nos ha encomendado.  No podemos relajarnos para
nada.  Los cambios que están teniendo lugar en todo
el mundo son claros signos de que los Grandes
Seres están de nuestro lado.  No podemos permitir
que las distracciones nos perturben.  El ‘Fuego
Consumidor’ está actuando.  No debemos permitir
bajo ningún concepto que este Fuego se apague por
desánimo y contratiempos.  Sí, la búsqueda de Dios
acaba de empezar.  Debemos continuar a través de
nuestro noble Trabajo.

Nigeria

Pensándolo mejor, el trabajo de Triángulos es un
ejercicio y un entrenamiento de “olvido de sí
mismo, inofensividad y recta palabra’ – las tres
actitudes que el discípulo se esfuerza  por conseguir
y mantener durante el ciclo de 24 horas.

Enfocándonos en el Triángulo como una unidad
creativa el yo individual se olvida en favor del
propósito del alma una.  La aplicación de la
intención a través del servicio a la luz resulta en un
canal inofensivo al que se atraen irresistiblemente la
luz, el amor y el poder.  El decir la Gran Invocación
y el ‘OM’ es uno de los usos más elevados y puros
del lenguaje y de ‘la recta palabra’ – tres personas,
tres actitudes sagradas, tres OMs.  Un Trabajo.

Reino Unido

El verdadero propósito de la humanidad es
distribuir la energía de su espíritu a su entorno.  El
trabajar en grupos con este propósito aumentará el

efecto de la distribución de energía en una
progresión geométrica.  Un grupo de tres actúa
como una lente que tiene un poder de magnificar
mucho más fuerte que la lente de un individuo
actuando solo.

Anónimo

Estamos haciendo un triángulo internacional y
proporcionando al mundo una luz mayor.  Desde
EE.UU.  – Nueva Zelanda – Colombia extendemos
esta luz alrededor del mundo con gratitud.  Amor,
luz a todos los seres de la Tierra.

EE.UU.

Me produce un gran placer asociarme con este
grupo noble para servir a la humanidad.  Nada me
parará de participar en el trabajo diario de
Triángulos.

Nigeria

La vida es un regalo que le ayuda a uno a
aprender, crecer y Ser, Vivir su magia,
reencontrándose uno de nuevo, aprovechándose del
Silencio Interior y permitiendo que el alma de uno
mismo, desde su centro, desde la divinidad de cada
uno, mostrar el camino para realizar el plan de vida
de cada uno, de volver a casa.

España

Triángulos es la clave y fundamento de todo el
trabajo, la base sobre la cual todo el trabajo pueda
seguir adelante y se nos dice que está cerca del
corazón de la Jerarquía.  Es la puerta abierta del
trabajo mundial y de la red de luz viviente alrededor
del mundo, permitiendo así que la luz descienda a la
Tierra.

El trabajo de Triángulos es un trabajo grupal y es
un servicio que alcanza a la esencia interior y al
corazón de divinidad dentro del triángulo mismo,
desde donde se construye relaciones humanas
correctas y se alcanza a la red mundial, permitiendo
que la buena voluntad se irradie más viviente a los
corazones humanos.  Triángulos usa la energía de la
voluntad para fortalecer la llama interior dentro  del
triángulo, que a su vez, añade fuerza y poder a la
red que junto con las energías de luz y amor crea
una síntesis viviente de luz alrededor del mundo.

Reino Unido



Cada triángulo de luz y buena voluntad es una
Creación que permanece plantada dentro y del lado
etérico de la vida.  Se les deja hacer su propio
trabajo hasta cuando no nos estamos concentrando o
pensando en lo que se ha construido, en particular
porque el efecto circulatorio y rítmico tiene lugar
tanto en los planos interiores como en los exteriores.
Debido al anonimato del trabajo, y con toda la
razón, es fácil perder de vista el valor práctico y la
visión de por qué nos involucramos en este trabajo.
Estas palabras sirven para recordarnos: “la función
de estos Triángulos en realidad es facilitar el trabajo
de distribuir la energía de amor puro entrante
(expresándose a sí mismo como luz y buena
voluntad) en la Jerarquía y la Humanidad”.

Reino Unido

Triángulos es una Ciencia asociada con la
Ciencia de Impresión.  Mientras que posee un
componente emocional, así como su componente
mental “horizontal”, también posee un componente
vertical que hará uso del componente emocional
para su reconocimiento y llamamiento generalizado,
pero asimismo para una aplicación “práctica”.

En el artículo de Científico Americano de julio
del 2008, en el “El Autoorganizador Cuántico”, los
autores proponen la teoría de “Triangulaciones
Dinámicas Causales”:  “este enfoque… es una
versión moderna del enfoque euclidiano.  Aproxima
el espacio-tiempo como un mosaico de triángulos,
que tienen una distinción integrada entre espacio-
tiempo.  A pequeña escala, el espacio-tiempo asume
una forma fractal”.  El artículo continúa indicando
que la “causa” está añadida, matemáticamente, a
algunas fórmulas cuánticas que, hasta ahora, han
fallado en resultar en el universo físico en el que
realmente vivimos.

EE.UU.

El trabajo de Triángulos es más imprescindible
que nunca en estos tiempos tan rápidamente
cambiantes que están creando muchas condiciones
negativas.

Australia

___________________

Para posterior información y literatura, escribir a Triángulos: www.lucistrust.org/triangulos

Triángulos es una actividad de servicio mundial en la cual las personas se unen mentalmente en grupos de
tres para crear una red planetaria de triángulos de luz y buena voluntad usando una oración universal, La
Gran Invocación invocan la Luz y el amor como un servicio a la humanidad. Más información se puede
obtener por pedido a Triángulos.

El Boletín de Triángulos es para hombres y mujeres de buena voluntad y se publica cuatro veces al año en
Checo, Danés, Holandés, Inglés, Farsi, Francés Alemán, Griego, Húngaro, Italiano, Polaco, Portugués,
Ruso, Español y Sueco. Triángulos es una actividad de Lucis Trust, una entidad educacional sin fines de
lucro que existe para promover las correctas relaciones humanas
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