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EL BODHISATTVA
La Gran Invocación es clave para nuestra conexión diaria de Triángulos.  Como una red de incontables

grupos de tres, invocamos la luz que fluye de la mente de Dios, el amor que irradia del corazón de Dios y
el propósito que anima la voluntad de Dios.

Ahora mismo, el pensamiento y la visión están en un estado de confusión, en parte como resultado de
nuestro encuentro, como especie, con el principio de interdependencia.  La tierra se mueve bajo nuestros
pies al encontrarnos aparentemente incapaces, como individuos, comunidades y naciones de actuar de
forma coherente con la visión integral.  El separatismo sigue siendo una fuerza elemental en la conciencia,
así como en la economía, la política y hasta en la religión.  Hay una tensión palpable entre el separatismo y
el integracionismo.  Ahora más que en ningún momento histórico, nuestro futuro depende del crecimiento
constante de una acción compasiva centrada en un entendimiento sabio e iluminado de interdependencia.
Para esto necesitamos una afluencia de Luz, Amor y Propósito.

El clamor para que Aquel que Viene (el Cristo, el Bodhisattva, el Mahdi, el Mesías) vuelva a la tierra es
fundamental en la invocación de Luz, Amor y Propósito.  A través de la historia, las religiones han
profetizado que, en tiempos de inmensas dificultades y de oscuridad, un maestro iluminado vendrá a guiar
a las comunidades humanas hacia una era nueva y mejor.  Un entendimiento moderno de estas profecías
nos llevan a esperar a un Maestro que inaugurará la siguiente fase en la evolución de la conciencia, para
todos los pueblos de todos los credos.

El Bodhisattva, conocido en los círculos Budistas como el Señor Maitreya, y conocido por otros
nombres en otras tradiciones, ya es una presencia influyente.  Se Le puede sentir en el surgimiento de la
conciencia y la intuición grupal entre tantos movimientos que trabajan por la espiritualidad auténtica, las
relaciones correctas con la tierra y por el reparto equitativo de recursos.  La visión integral está
transformando la conciencia y el comportamiento, y ésta es una señal de que el Bodhisattva está con
nosotros.

La Nueva Era está en el futuro.  La aparición del Maitreya como un ser humano viviente, “el Mayor de
una gran familia de hermanos”, marcará el principio de un ciclo completamente nuevo en el desarrollo
humano.  Lo sagrado surgirá de forma natural en el centro de nuestra conciencia y el impulso creativo para
dar expresión a lo sagrado en todos los campos de actividad será la nota dominante de la civilización que
tenemos la responsabilidad de crear.  La aparición traerá consigo un reforzamiento inmenso de nuestra
capacidad para amar y servir – como individuos y como grupos.

La red global de todos los que verdaderamente aman y sirven ya está empleando algo del aura, el poder
y el resplandor del Bodhisattva, algo que aumentará cuando y según el Maitreya se vaya acercando más
todavía.



REORGANIZANDO LAS ESTRUCTURAS DEL PENSAMIENTO MUNDIAL

El reto más difícil con el que se enfrenta la
humanidad hoy en día es cómo canalizar
correctamente la volátil energía de la mente hacia
nuevas maneras de pensar que reflejen las refinadas
y amorosas cualidades del alma: el amor abnegado,
el compartir, la buena voluntad, la cooperación.  A
medida que se despierta la mente humana – como
está ocurriendo ahora a nivel mundial – se hace
más sensible a los valores espirituales; valores que
condicionan y transforman la forma de pensar de
una persona.  El pensamiento humano se está
exteriorizando.  Esta exteriorización del
pensamiento está construyendo lentamente la base
para la conciencia grupal – la estructura de la
conciencia del alma.  A medida que la conciencia
grupal se haga más universal, inevitablemente
exigirá un cambio en la estructura del pensamiento
mundial.

Es importante distinguir la diferencia entre las
estructuras exteriores del pensamiento y el
propósito interno de la estructura.  Las estructuras
del pensamiento se pueden comparar con la
estructura de un edificio.  Una casa se construye
con el propósito de que viva una familia, con un
salón, dormitorios, una cocina y un cuarto de baño.
Las estructuras de una fábrica tienen un propósito
distinto, e igual ocurre con una sala de conciertos,
un cine o unas salas de cine.  Pero estas estructuras
exteriores pueden cambiar y ser rediseñadas para
un propósito diferente: una vieja fábrica se puede
convertir en un espacio para múltiples unidades de
condominios; lo mismo puede pasar con un edificio
antiguo de oficinas.  El diseño exterior de la
estructura puede permanecer más o menos igual,
pero dentro de sí se reorganiza para reflejar un
propósito distinto.

De forma similar, las estructuras más antiguas
de pensamiento también pueden ser reorganizadas
para reflejar una forma nueva de pensar.  Por
ejemplo, durante los últimos 250 años el ideal de la
democracia ha sido anclado firmemente en el
pensamiento mundial; es una estructura diseñada
para el propósito expreso de la libertad individual –
un impulso divino verdaderamente motivador.
Durante los últimos dos siglos ha dado a un público

cada vez más culto una voz fuerte para decidir
cómo desea ser gobernado.  Sin embargo, a medida
que este ideal de libertad se ha filtrado a través de
una conciencia fuertemente individualizada, ha
tomado una forma que favorece y refleja fuertes
deseos individuales.  Esto era inevitable porque
cuando la mente despierta, en sus fases iniciales
tiende a producir las expresiones más negativas
como el egocentrismo, el egoísmo, el separatismo y
la avaricia.  Pero a medida que crece la sensibilidad
mental a los valores más elevados del alma, se
reflejan las buenas cualidades como el compartir, la
cooperación y el amor abnegado para bien de la
totalidad; y lo importante es que ahora las
cualidades del alma están reformando rápidamente
el propósito interno del ideal externo de la
democracia.  La fuerza magnética de estos valores
centrales han promovido la formación de la
Organización de Naciones Unidas, la demanda de
derechos humanos, los derechos del niño, la
terminación de la esclavitud y una larga lista de
reformas políticas y económicas que la mayoría de
países mantienen.  El impulso divino hacia la
libertad, que produce un avance en la conciencia de
los seres humanos– según se está viendo actuar
ahora en el Medio Oriente- se está filtrado a través
de una mente universal mucho más despierta.  Es
esta fuerza, este nuevo sentido de propósito el que
está reorganizando las estructuras más antiguas del
pensamiento mundial.  El régimen egocentrista y
autocrático está dando paso a la voz de la gente.

Se debería mencionar aquí que el trabajo de
servicio de Triángulos está jugando un papel único
en esta transformación de las estructuras de
pensamiento.  Un importante propósito del trabajo
de Triángulos es ayudar a transformar la actual red
etérica de cuadrados – que simboliza la vida de la
personalidad individual-en un patrón de triángulos
– que simboliza las triples energías del alma.  Esto
es necesario para que algún día se produzca una
fusión del reino humano con el Reino de las Almas
o el Reino de Dios.    Este es el objetivo futuro del
divino Plan de Dios y por tanto el objetivo de este
gran servicio al trabajo actual de la Jerarquía
espiritual.  Es nuestra forma grupal de ayudar a
reorganizar las estructuras internas de pensamiento.



SEMANA DE FESTIVAL DEL NUEVO GRUPO DE SERVIDORES MUNDIALES

Como probablemente la mayoría de Vds. saben, la Semana de Festival del Nuevo Grupo de Servidores
del Mundo tendrá lugar entre el 21-28 de diciembre este año.  Este evento es “una semana de impacto de
grupo” y se celebra cada siete años.  El Festival es especialmente significativo cuando la luna llena de
Capricornio cae durante este periodo, y este año la luna llena cae el 28 de diciembre.

Todos somos conscientes del crecimiento exponencial de los grupos de servidores alrededor del mundo
que, durante las últimas décadas, trabajan en todos los campos de actividad humana.  Pero a lo mejor, lo
que no es tan evidente, es su integración subjetiva en desarrollo y su capacidad para actuar como un puente
en la conciencia entre la Jerarquía espiritual y la familia humana.

Para celebrar este evento, estamos invitando a personas y a grupos a compartir sus planes sobre la forma
como van a contribuir a este esfuerzo global para fortalecer el trabajo del nuevo grupo de servidores
mundiales que se encuentran en todas las naciones, razas y religiones.  Las noticias sobre estos planes serán
publicadas en nuestra página web. Esperamos que muchos de Vds. se animen a participar de alguna forma.

Cálidamente damos la bienvenida a su contribución a este esfuerzo grupal mundial en este momento tan
decisivo en asuntos humanos.  Para más información ir a:   www.lucistrust.org/es/ngws

LA RED PLANETARIA

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

FUNDACIÓN DE SERVIDORES
MUNDIALES

La visión de la Fundación es un mundo donde la
colaboración y la cooperación se consideran
esenciales para resolver los retos contemporáneos –
sociales, económicos, políticos y ambientales- a los
cuales se enfrenta la comunidad global.

El objetivo de la Fundación es facilitar y resaltar el
trabajo positivo de los demás y promocionar y
cultivar la capacidad inherente dentro de todos los
seres humanos para provocar un cambio positivo.

La Fundación identifica y celebra los esfuerzos de

aquellas personas que están involucradas en un
cambio positivo; proporciona cursos y retiros para
aquellas personas que están en una situación de
motivar y educar a otros; su objetivo es conectar las
iniciativas a nivel mundial que están sirviendo el
bien de sus comunidades; y mantiene una
neutralidad religiosa, social y política.

Recientemente, la Fundación ha sacado un DVD de
64 minutos – R/Evolution.  El DVD se centra en la
revolución en marcha de la conciencia humana en
estos momentos.  También destaca las filosofías de
Danar Zohar, Bruce Lipton y Richard Barrett entre
otros.  El DVD es un documental que observa “la
colisión de creencias que resalta el momento de
revolución y transformación en muchas partes del
mundo”.
c/o De La Gandara, Veuillet, Dini Place du Port 1,
CH-1204 GENÈVE, Suiza

E: info@wsfmail.org
T: +44 (0)870 350 0455
www.worldserversfoundation.org



IDEAS – CONCEPTOS DE AVANZADA

Nuestra humanidad actual se caracteriza por
unos patrones de pensamiento inmensamente
complejos.  A menudo éstos parecen oscurecer la
verdad en vez de revelarla, y se hace más difícil
sonsacar los trocitos de verdad que yacen
escondidos dentro, porque las formas mentales
prevalentes pueden ser oscurecidas por intereses
contradictorios y puntos de vista partidistas.  De
este modo, la mente ha sido acertadamente
descrita como la “asesina de lo real”.  Como
ejemplo, podemos ver con mucha más claridad
ahora que antes como mucha parte del siglo
veinte fue condicionado por el choque de
ideologías.  Mucha parte de este conflicto de
ideologías fue en realidad una batalla entre
intereses de la personalidad egoísta y el amor
altruista del alma.

Las diversas ideologías del pasado – o
“ismos” como se les llama ahora
despreciativamente -  han dado lugar a una
percepción más sentida y por tanto más
verdadera de la necesidad y responsabilidad
humana.  Maravillosamente, los antiguos
antagonismos ahora empiezan a resolverse
transformándose en programas realistas para la
elevación humana, tal como aquellos encarnados
en los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  La
mente de la humanidad ha visto un poco más de

luz y el corazón de la humanidad ha oído la
llamada al servicio y la gente de todo el mundo
está dando evidencia de esto de formas prácticas
y efectivas.  Aquí, hasta cierto punto, la mente
humana ha empezado a ser la “reveladora de lo
real”, y ésta es una de sus funciones principales.
En vez de obstruir la luz, ella puede actuar como
una lente, enfocando la conciencia de la
humanidad sobre aquellas intuiciones e ideas que
desatarán los lazos que nos atan a los patrones
anticuados y cristalizados del pasado y a la vez
nos eleva hacia nuevos patrones creativos de
pensamiento inspirado por el alma.  Estos nos
permitirán a todos forjar un camino hacia el
futuro, lo que gradualmente hará que el alma sea
el motivo y el objetivo para la aspiración y la
vida cotidiana de la humanidad.

En el centro de este proceso que se va
desplegando, está el trabajo interno pero
intensamente práctico de Triángulos.  Nuestra
red de servicio está conscientemente enfocada en
reformar las relaciones de energía de la
humanidad, desde el “cuadrado” del conflicto y
la fealdad, por el patrón triangular del alma, de
cooperación y belleza.  De esta manera estamos
facilitando la afluencia del espíritu a las
manifestaciones externas y ayudando al alma a
controlar la forma externa y “renovar todas las
cosas”.

Para más información y literatura escriba a Triángulos:

                    Suite 54                          Case postale 31                       120 Wall  Street
             3 Whitehall Court               1 rue de Varembé 3e                      24th Floor
            London SW1A 2EF                 1211 Genève 20                New York NY 10005
                          UK                                       Suiza                                      USA

www.lucistrust.org/triangulos

Triángulos 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 hombres 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. Triángulos es una de las actividades de Lucis Trust, una
filantropía educativa y no lucrativa que existe para promover las correctas relaciones humanas.


