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DEJAR PENETRAR LA LUZ
Pasan los siglos, los ciclos van y vienen, y los asuntos humanos están en un estado de cambio constante, pero

el resplandor de la luz espiritual perdura, penetrando siempre más profundamente en el valle neblinoso de la
Tierra para liberar la luz dentro de la forma.  Estamos entrando en una era donde el contraste entre la luz y la
oscuridad, entre la verdad y la falsedad y entre libertad y ‘aprisionamiento’ nunca había sido tan claramente
definido.  Los grandes eventos que se van desarrollando en el mundo ante nuestra mirada a menudo perpleja
relacionan la disonancia entre el amanecer de las realidades espirituales y los antiguos ritmos de pensamiento.
Bajo todas estas crisis yace el ajuste correcto del mundo exterior de forma al patrón arquetípico del alma
emergente.

Durante aproximadamente los últimos 70 años, se han liberado energías profundas sobre la familia humana.
Tres veces  la ‘mirada’ inescrutable y benevolente de las “Luces que llevan a cabo la Voluntad de Dios” en
Shamballa, el Santo de los Santos, ha sido dirigida hacia la familia humana; ha sido palpable el intercambio
caleidoscópico de las energías.  Durante este periodo, efectos de gran importancia han sido forjados sobre el
plano físico, el espejismo desgarrado y el juego de ideas sobre la mente humana ha sido implacable.  En todas
partes vemos cada vez más evidencia  de la respuesta correcta de la forma al patrón interior subyacente.  La
marcha por la libertad y los derechos humanos, la buena gobernabilidad, una cooperación internacional en
aumento y la proliferación de grupos servidores sólo son algunos de los muchos desarrollos visibles que son
indicativos de la lucha infatigable hacia la emancipación espiritual.

Como raza, estamos aprendiendo a abrazar con una sabiduría cada vez mayor lo que está por encima y lo que
está por debajo para traer consigo belleza, orden y un ritmo armonioso.  Una relación correcta con lo divino, de
uno con el otro y con los reinos inferiores está emitiendo una resonancia cada vez más fuerte entre un número
creciente de pensadores iluminados.  Estos desarrollos están trayendo un reconocimiento de la interdependencia
de todo dentro del Todo.  La humanidad por fin está avanzando más allá de los confines de su propia perspectiva
limitada, abriendo nuevas avenidas de pensamiento que enriquecen la vida sobre el planeta y construyendo
puentes que conectan a los mundos espirituales y materiales.

Cada día, cuando envolvemos el planeta en un patrón triangular interconectado de luz energetizada por la
voluntad dinámica y el sonido de la Gran Invocación, nos elevamos al cielo y hacemos descender a la Tierra los
frutos y recompensas ilimitados de las esferas espirituales.  Y, en nuestros momentos silenciosos de reflexión,
somos conscientes de la capacidad de Triángulos para ayudar a que la humanidad avance un poco más en su
hollar del Camino iluminado de las relaciones correctas con Dios, del uno con el otro y con las pequeñas vidas
que incluyen los reinos animal, vegetal y mineral.  Haciéndolo así, estamos ayudando a nuestra Vida planetaria a
traer relaciones correctas dentro de todas las esferas de Su Manifestación divina, para que a la larga “el peso de
la Voluntad de Dios” pueda progresar sin impedimentos “de de punto a otro, de una esfera a otra y de una gloria
a otra”.



LA MEDITACION - RIGE TODAS LAS EXPANSIONES DE CONSCIENCIA

La meditación ha sido definida como la aplicación
continua de la mente, reflexión o contemplación
sobre algún tema.  Hay muchas técnicas de
meditación empleadas hoy en día – para reducir el
estrés y conseguir relajación, para adquirir conciencia
de uno mismo, lograr claridad mental, para sanar o en
el trabajo de Triángulos, donde la gente se conecta
unos minutos cada día en pensamiento con una
meditación creativa ayudando a elevar la consciencia
humana.

Para comprender cómo se expande la consciencia,
hay que definir la palabra consciencia, porque tiene
distintos significados.  Desde la perspectiva de las
enseñanzas de Sabiduría Eterna, la consciencia
concierne a la relación entre Espíritu y Materia – es el
punto medio – el alma de todas las cosas que subyace
a todas las formas objetivas.  Según la filosofía
espiritual:  “El universo es la suma de estados de
conciencia”, y “cada átomo en el universo está
dotado de consciencia”.  Como confirma el
diccionario de Webster, la consciencia es “la mente
en el sentido más amplio”, siendo la mente el factor
creativo en la evolución humana.  Estas definiciones
nos pueden ayudar a comprender que la mente
individual no está aislada, que es una parte integral de
la Mente Universal dentro de la cual está todo
interrelacionado.

Mientras hay distintos puntos de vista sobre la
naturaleza de la consciencia, pocos pensadores
discutirían la idea que el progreso humano depende
del uso creativo de la mente.  La filosofía Oriental
señala que para poder evolucionar, la mente debe
elevarse más allá de los límites del intelecto hacia la
intuición o “razón pura”.  Entonces, la mente se
convierte en el órgano de iluminación con el cerebro
físico siendo “…el más delicado aparato de recepción
y transmisión”.

La Sabiduría Eterna nos informa que “la técnica de
meditación rige todas las expansiones de la
consciencia y todo el proceso de desarrollo
evolutivo”.  Este es un pensamiento provocativo.  Las
técnicas de meditación pueden formar parte de una
práctica espiritual formal; no obstante, el
pensamiento profundo reflexivo del científico o del
pensador creativo en cualquier campo creativo

también es un método de meditación.  El pensamiento
creativo puede ayudar a traer soluciones prácticas a
los problemas del mundo como las enfermedades, la
pobreza y la malnutrición siempre y cuando haya una
voluntad de implementar tal pensamiento – de aquí la
relevancia de la ley eterna “la energía sigue al
pensamiento”.  El poder constructivo del pensamiento
es empleado por individuos y grupos que buscan
invocar conscientemente ideas que puedan ser usadas
para servir al bien común de la Humanidad.  Por
ejemplo, los trabajadores de Triángulos ven en su ojo
de la mente las energías de luz y buena voluntad –
energías que son visualizadas, “imaginadas”, y
circuladas a través de los tres puntos de cada
triángulo.  Las energías de cada triángulo fluyen a
través de la red planetaria y según se dice la Gran
Invocación, la luz y el amor fluyen a la consciencia
humana.  Y, a un nivel más elevado, se nos dice que
la Jerarquía espiritual llega a una percepción
espiritual intensa a través de la meditación.

El papel de la imaginación como un agente creativo
en la meditación no debería ser subestimado.
Efectivamente Einstein indicó que “La imaginación
es más importante que el conocimiento”.  Quizás esto
sea porque la imaginación creativa permite que la luz
de la intuición entre y traiga una “comprensión
sintética e incluyente de la vida …” sin ninguna
insinuación de separación.  La intuición es accedida
por la mente humana pero yace más allá de ella; el
medio de acceso es mediante los métodos correctos
de la meditación.

Ahora, más que nunca, el progreso humano depende
del uso constructivo de la mente y la imaginación.
Los logros intelectuales más altos no son más que una
etapa en el progreso humano – el próximo paso es
que la humanidad use la mente de una forma creativa
y sabia pero no de forma destructiva.  Si la mente no
se convierte en “el asesino de lo real” – debe estar
receptiva a una impresión superior.  El reto de la
humanidad es cumplir su destino, a través de una
elevación de la consciencia para llegar a ser “… el
medio de expresión para la Mente Universal” – a
través de métodos de meditación correctos.



LA RED PLANETARIA

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

PROYECTO UNA JUVENTUD MUNDIAL

El Proyecto Una Juventud Mundial se formó en el
año 2004 por Jess Remington, que por aquel entonces
era una estudiante de secundaria de 18 años.  Jess
actuó como un enlace entre su escuela en
Massachusetts, EE.UU. y una escuela en Addis
Ababa, Etiopía.
Como resultado de esta iniciativa, el Proyecto creció
según educadores a nivel mundial empezaron a
conectar sus colegios con otros colegios.  En 12
meses, se estableció el Proyecto sin ánimo de lucro
llevado por un equipo voluntario de universitarios en
diecisiete países.  Y, entre el 2004 y el 2009, 67
colegios en 26 países se conectaron usando correo
electrónico, Skype y Facebook para coordinar los
esfuerzos.
La misión sencilla pero visionaria del Proyecto es
conectar a los colegios alrededor del mundo “para
construir un respeto mutuo y un entendimiento entre
estudiantes y proporcionar a la vida global las
habilidades necesarias para el éxito en el
interconectado siglo 21”.

1850 M Street NW, Suite 1150
Washington DC 20036, EE.UU.
T: 00 1 202 747 0357
W: http://oneworldyouthproject.org
E: info@oneworldyouthproject.org

LA COMUNIDAD DE LA TIERRA
EMERGENTE

La Comunidad de la Tierra Emergente representa el
trabajo creativo de dos visionarios espirituales y es un
esfuerzo por “ampliar el entendimiento de la
naturaleza compleja de las preocupaciones
medioambientales actuales”.
Los proyectos de la Comunidad de la Tierra
Emergente son:

1. Viaje del Universo

2. Foro sobre Religión y Ecología
3. Carta de la Tierra

El Viaje del Universo es un proyecto multimedia y
presenta una historia épica de la transformación
cósmica, de la Tierra y humana.  Incluye una película
en HD, un libro, una serie educativa en DVD, y un
sitio web:   www.journeyoftheuniverse.org .

El Foro sobre Religión y Ecología es un proyecto
multireligioso internacional en la Universidad de
Yale en EE.UU.  A través de sus conferencias,
publicaciones y sitio web, el Foro explora puntos de
vista religiosos, textos y ética mundiales para
profundizar el entendimiento humano sobre la
naturaleza compleja de las actuales preocupaciones
medioambientales. (Ver parte inferior para más información)

La Carta de la Tierra es una declaración de los
principios fundamentales para construir una sociedad
global justa, sostenible y pacifica en el siglo 21.  La
Comunidad explica:  [es] “apoyada por miles de
destacadas instituciones globales, busca inspirar un
nuevo sentido de interdependencia y responsabilidad
compartida para el bienestar de la familia humana y el
mundo viviente mayor ”.
W: www.emergingearthcommunity.org

FORO SOBRE RELIGION Y ECOLOGIA

La visión del Foro es “crear un nuevo campo de
estudio académico que se implique en la política
medioambiental”.  El Foro explica:  “una nueva
fuerza de ecologismo religioso está aumentando en
las iglesias, sinagogas, templos y mezquitas alrededor
del mundo.  Ahora cada religión importante tiene
declaraciones sobre la importancia de la protección
ecológica y han aparecido cientos de proyectos a
nivel local”.

The Forum on Religion and Ecology  Yale University
School of Forestry and Environmental Studies 195
Prospect Street, New Haven, CT 06511, EE.UU.
E: fore@religionandecology.org
W: http://fore.research.yale.edu/



LOS TRES FESTIVALES ESPIRITUALES

Hay tres Festivales espirituales principales que
forman el momento culminante en el ciclo anual – El
Festival de Pascua, el Festival de Wesak y el
Festival de Buena Voluntad.  A través del trabajo de
meditación constante y persistente de muchos
individuos y de grupos en todas partes del mundo,
estos Festivales están ahora logrando un anclaje
subjetivo en la conciencia de la familia humana.
En el futuro todas las personas de inclinación
espiritual celebrarán los mismos días sagrados.  Esto
traerá un acopio de recursos espirituales y un esfuerzo
espiritual unido, más una invocación simultánea.  La
potencia de esto será evidente.  Los tres Festivales
importantes cada año se concentran en tres meses
consecutivos y llevan a un esfuerzo espiritual anual
prolongado que afecta al resto del año.  Estos son:

El Festival de Pascua: Este es el Festival de la ascensión
del Cristo viviente, el maestro de la humanidad y el guía de
la Jerarquía espiritual.  El es la expresión del amor de Dios.
En este día la Jerarquía espiritual, que él guía y dirige, es
reconocida y se resalta la naturaleza del amor de Dios.
El Festival de Wesak: Este es el Festival del Buda,
el intermediario espiritual entre el centro más
elevado, Shamballa, 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 Buena Voluntad:   Este es el Festival
del espíritu de la humanidad aspirando hacia Dios,
buscando conformidad con la voluntad de Dios y
dedicado a la expresión de las relaciones humanas
correctas.  En este Festival, durante dos mil años, el

Cristo ha representado a la humanidad y se ha
posicionado ante la Jerarquía y a la vista de
Shamballa como el Dios-hombre, el líder de su
pueblo y “el mayor en una gran familia de hermanos”
(Romanos VIII:29).  Cada año en este momento, él ha
predicado el último sermón de Buda ante la Jerarquía
reunida.  Este es, por tanto, un Festival de profunda
invocación y súplica, de aspiración hacia la
hermandad, de unidad humana y espiritual, representa
el del trabajo de Buda y Cristo efecto en la conciencia
humana.  También se observa este Festival como El
Día Mundial de Invocación.
Aunque todavía no estén lo suficientemente
relacionados entre sí, estos tres Festivales son parte
del acercamiento unificado espiritual de la
humanidad. Está llegando el momento cuando los tres
Festivales se celebrarán alrededor del mundo y por
sus propios medios se logrará una gran unidad
espiritual y los efectos del Gran Acercamiento, tan
cerca de nosotros en este momento, serán
estabilizados por la invocación unida de la
humanidad por todo el planeta.
(Adaptación del panfleto de Los Tres Festivales
Espirituales)

2012:
Festival de Pascua: 6 de abril
Festival de Wesak: 5 de mayo
Festival de Cristo/Día Mundial de la Invocación: 4
de junio

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

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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