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DE LA OSCURIDAD A LA LUZ

Hace cinco años, el comienzo del nuevo milenio auguraba un futuro más luminoso y positivo para la huma-

nidad.  Había altas expectativas y la esperanza de muchos era palpable.  Ninguno de nosotros puede olvidar las

maravillosas celebraciones que tuvieron lugar por todo el planeta en aquel momento.  Sin embargo, cinco años

después, esta visión se ha rota, de momento, a causa del sin sentido del terrorismo, del conflicto civil, de la

pobreza, de enfermedades que pueden ser prevenidas y de catástrofes naturales.  Desde un punto de vista, la

discordia e desequilibrios  actuales son puramente el reflejo del choque de ideales que se enfrentan en el

escenario mundial de hoy.  Las nuevas formas de gobierno y de derecho, de economía, de ciencias, de educa-

ción y otros de similar índole que darán cuerpo y apoyo a un modelo ético más alto aún no han calado en el

mundo exterior. Es este vacío el que las fuerzas disruptivas del separatismo quieren aprovechar para parar la ola

de la evolución.

Aún así, todo no esta perdido.  La humanidad se ha enfrentado a crisis más grandes en su larga trayectoria

de la oscuridad a la luz.  Hoy hay miles de grupos e individuos que atienden sin egoísmo a las necesidades de

otros de manera variada.  La nota de buena voluntad se crece, cautivando y inspirando a la acción a muchos que

la encuentran en su camino.  No obstante, la profundidad de la crisis mundial presenta un reto a toda mujer y

hombre de reflexión, de buena voluntad, a defender una visión superior para disipar el pensamiento negativo y

distorsionado del separatismo que rodea a muchos de nuestros hermanos humanos.

Nos encontramos en un cruce de caminos; alrededor de los últimos dos mil años han enfocado el pensamien-

to humano en la expresión religiosa con énfasis sobre la devoción y el idealismo.  Las creencias del mundo han

sido instrumentales en la crianza del espíritu religioso.  Hasta cierto punto, este enfoque ha servido para desa-

rrollar la espiritualidad humana.  Pero hoy en día hay muchas personas pensantes de buena voluntad que

perciben el resurgir de un nuevo cariz de la verdad espiritual en la conciencia.  Comprenden que ‘la religion’ del

futuro se dirigirá hacia las aspiraciones y necesidades prácticas de la humanidad; será más comprensiva en su

presentación; y con todo tendrá una visión de las más altas posibilidades espirituales que esperan una revelación

más completa con el paso del tiempo.

Los acontecimientos en este milenio han despertado a la humanidad a algunos de los problemas globales

urgentes que ya no pueden ser ignorados si hemos de progresar y permitir a millones de hermanos humanos

vivir en dignidad y libertad.  En Triángulos, nos comprometemos activamente a mantener un canal claro y sin

impedimento a lo largo del cual la revelación puede fluir.  Mentes humanas desarrolladas lenta, pero certeramente,

van anclando estas ideas magnéticas que emanan desde los niveles trancendentes para desplegar una cultura del

alma.  La luz penetrante de los reinos interiores no deja piedra sin voltear en la búsqueda de las insuficiencias

de la sociedad para así dejar a la humanidad libre en una época de coexistencia pacífica y oportunidad espiritual.

Estamos ante un momento de avance en la conciencia que hará voltear la mirada irrevocablemente a la humani-

dad, hacia la luz
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En un artículo anterior enfocado en los siete ra-

yos, se habló de cómo estas energías representan los

bloques constitutivos arquetípicos del Cosmos, y que

brindan su nota o cualidad distintiva a todas las vidas

en evolución.

En este artículo, el énfasis principal estará sobre

los rayos 4,5, 6 y 7.  Estas energías han sido descritas

como los rayos menores de los atributos por su pre-

ponderante relación con la evolución de la personali-

dad humana en su naturaleza cuaternaria: física,

etérica, emocional y mental.

La cualidad o característica de cana uno de los

cuatro rayos menores puede ser descrito como:

Rayo 4: Armonía a través del conflicto.

Rayo 5: Conocimiento concreto o ciencia.

Rayo 6: Devoción o idealismo.

Rayo 7: Ley ceremonial u orden, ritual y relación.

Con estas ideas en mente, será interesante expla-

yarnos sobre las energías de los rayos, especialmente

con relación a los cuatro rayos menores que impactan

en nuestro planeta en este momento, y considerar como

influyen sobre el reino humano.  En la instrucción de

Alice Bailey, aprendemos que los rayos 2, 3, 5 y 7

ahora condicionan nuestro planeta, y que el rayo 4 irá

manifestándose progresivamente después de 2025.

También se comenta que el rayo 6 ha estado manifes-

tándose cada vez menos durante los últimos 400 años,

y que continuará en ese sentido.  Estas reflexiones

son reveladoras, y brindan una pista sobre el aparente

cataclismo y aflicción que acompañan a la vez a la

expansión de la conciencia humana en el mundo de

hoy.

Con el paso del rayo 6 (el idealismo) y la entrada

de los rayos 5 (la ciencia) y 3 (la actividad inteligen-

te), no ofrece sorpresa alguna, especialmente en el

mundo occidental, que el dominio de la religión ‘or-

ganizada’ este menguando.  Mientras el enfoque so-

bre la educación se acrecienta, los seres humanos

aprenden a desarrollar cada vez más sus capacidades

mentales.  Desde las más remotas regiones del mundo

hasta nuestras grandes urbes, personas de todas las

edades adquieren nuevas capacidades, desarrollando

sus procesos mentales y evolucionando sus potencia-

lidades como seres humanos.

El idealismo y la devoción eran las características

sobresalientes de los últimos miles de años, y en su

mayor vertiente se desarrollaron mediante la influencia

omnipresente de la religión.  En los siglos venideros,

la mezcla e interacción de la ciencia (el rayo 5), la

actividad inteligente (el rayo 3) y la relación (el rayo 7)

alcanzarán nuevas alturas.  Estas características ya son

evidentes en la conciencia de la humanidad.  Pensado-

res de vanguardia están trabajando sobre la relación

entre ciencia y religión, y sobre la necesidad de traer a

fruición una conexión entre los mundos espirituales,

humanos y naturales.  También, la síntesis de iniciati-

vas de servicio diversas están formulándose gradual-

mente en las mentes de pensadores espirituales en todo

el mundo.  Sin duda y en el transcurso del tiempo,

veremos una mayor integración tanto a nivel interior

como exterior de estos grupos, respondiendo a la nece-

sidad humana con cada vez mayor destreza en acción y

unidad de propósito, y agrupando sus grandes recursos

para el bien mayor.

El rayo 4 ocupa una posición peculiar; está a mitad

de camino, en el septenario  de las energías.  Juega un

papel importante en la vida de la humanidad, y lleva

del conflicto a la armonía o el equilibrio.  Esta energía

ayuda a distinguir la verdad de la falsedad, a emerger

los valores espirituales a expensas de las preocupacio-

nes materialistas.  La armonía, el equilibrio, la paz,

cualesquiera que sea el nombre que le asignemos es

claramente una aspiración de la humanidad en este

momento.  Los pueblos se hayan agotados de los con-

flictos sin cesar del mundo y añoran la coexistencia

pacífica.

Las olas de amor cósmicas (el rayo 2) fluyen por

doquier, fundamentando todas estas tendencias, cam-

bios de conciencia y actividad exterior, y alentándonos

a las relaciones correctas y a una conciencia abierta.

Tal es el despliegue majestuoso, intrincado e

interrelacionado de la vida.  Con todas estas influen-

cias y la creciente sensibilidad de la familia humana,

no es sorprendente que los pueblos estén confundidos y

perdidos.  Para ver detrás de los acontecimientos ex-

ternos y dar cuenta de los patrones de energía subya-

centes no es siempre fácil, pero un más profundo en-

tendimiento de los rayos sí da, en parte, una pista sobre

el misterio en despliegue de la vida.

En nuestro trabajo de grupo planetario, Triángulos,

tenemos la oportunidad de ayudar a expresar los aspec-

tos más altos de estas energías de los rayos, tal que,

entre otros patrones espirituales, la entereza, las rela-

ciones correctas y los descubrimientos científicos

altruistas puedan permear la convivencia humana.

LOS SIETE RAYOS (parte 2)
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El proyecto Tara Australia

La labor del proyecto Tara Australia se enfoca en

una gama de “proyectos de bienestar, de ideales y con-

ceptos humanitarios guiados por los principios univer-

sales del budismo”.  El nombre del proyecto proviene

del Buda femenino, ‘Tara’, que es la Gran Madre Com-

pasiva de todos los Budas.

El grupo tiene como meta “hacer una contribución

al bienestar mental y físico de todos los seres…[y] ex-

plorar soluciones a los problemas de la humanidad a

través del empleo de la sabiduría ‘atemporal’ del bu-

dismo”..  Aunque el trabajo del proyecto Tara se fun-

damenta en principios budistas, no excluye a partici-

pantes o actividades no-budistas.  El grupo explica:

“creemos que ésto demuestra la universalidad de nues-

tro obrar y el potencial versátil de la relevancia de esta

filosofía en tiempos modernos”.

El proyecto Tara está involucrado en un número de

iniciativas.  En Australia, provee servicios de rehabi-

litación (como para la drogadicción y el abuso etílico),

y ofrece cursos y talleres que versan sobre la  atención

mental, meditación para corporaciones, empresas pe-

queñas y grupos.  A nivel internacional, el grupo se

enfoca en el bienestar animal y el desarrollo comunita-

rio en las regiones subdesarrolladas de los Himalayas.

The Tara project Australia inc.

6 Walter Street

Leichhardt

NSW 2040

Australia

Tel/Fax: +61 2 9560 0302

Web: http://ourworld.compuserve.com/homepages/

TheTaraprojectAustralia/

Email: TheTaraprojectAustralia@compuserve.com

Canadian Crossroads International

Canadian Crossroads International (CCI) es una

organización International sin ánimo de lucro que se

dedica a construir  “una asamblea de ciudadanos del

mundo comprometidos al voluntariado, al desarrollo

internacional y a la acción social en el nuevo milenio”.

Algunos de los valores y creencias que conforman

la plataforma de CCI son:

• Valoramos relaciones equitativas entre el norte y el

sur,

• Respetamos y nos abrazamos a la diversidad,

• Creemos en la importancia de subir la conciencia y

comprensión hacia otras culturas y perspectivas,

• Creemos que todos tenemos una responsabilidad

para contribuir en la creación de un mundo mejor,

• Creemos que las personas, en acción conjunta en

organizaciones y comunidades, tenemos la capaci-

dad de hacer realidad un mundo mejor.

CCI ha identificado cuatro áreas principales para

llevar a cabo su trabajo:

1. Programación de desarrollo sostenible en el sur

y en el norte para voluntarios.

2. Voluntariado global. CCI explica: “La base de los

programas de CCI son la acción de voluntarios y el

liderazgo. CCI está comprometido con el fomento

y sostenimiento de redes globales de

voluntariado...”

3. Administración financiera. CCI está enfocado en

la diversificación de su base financiera a lo largo

de los próximos cinco años con énfasis en estrate-

gias auto-generadas de largo plazo.

4. Efectividad organizativa realzada. CCI escribe:

“CCI pasará revista continuamente y críticamente

de sus actividades desde perspectivas internas y ex-

ternas con el propósito de maximizar la eficacia y

eficiencia de la provisión del programa”.

Canadian Crossroads International

317 Adelaide Street West

Suite 500

Toronto

Ontario

M5V 1P9

Canada

Tel: +1 416 967 1611

Fax: +1 416 967 9078

Web: www.cciorg.ca

Email: info@cciorg.ca

LA RED PLANETARIA
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Una exploración creativa del viaje del alma

Las pruebas a las que Hércules voluntariamente se sometió y las labores

en las que a veces sin pensarlo se precipitó son aquellas que ahora son

posibles para muchos miles.

Alice Bailey

SOBRE LAS PISTAS DE HÉRCULES –

El mito siempre ha sido una de las grandes mane-

ras de instruir a la humanidad acerca de las realidades

espirituales.  Es susceptible a muchos niveles de en-

tendimiento y puede revelar algo de la verdad a perso-

nas que se hayan en etapas de conciencia muy diferen-

tes.

Esto se demuestra de forma maravillosa en la histo-

ria de Las labores de Hércules.  Superficialmente se

trata de las aventuras emocionantes de un héroe.  A un

nivel más profundo simboliza el viaje de despertar del

alma.  Como tal tiene significación para todos noso-

tros.

La Fundación Lucis Trust patrocina una Celebra-

ción de las artes de la danza, la música, la poesía y la

comedia con el tema de la exploración de las múltiples

facetas del crecimiento espiritual de Hércules.  La

Celebración tendrá lugar en Londres, en Wathen Hall,

St Paul’s School, Barnes, Londres el fin de semana del

3 y 4 de diciembre 2005. El catalizador del aconteci-

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

miento es el ballet de Kerry Woodward, Sidera

Herculana, la cual se realizará por la compañía de danza

‘Unstructured Light’ [‘Luz desestructurada’]  Además

de actuaciones en vivo, habrá muestra de cuadros pic-

tóricos y escultóricos, así como ponencias y oportuni-

dades para tertulias.

Provenientes de todo el mundo, contribuidores al

evento ofrecen interpretaciones de Las labores, desde

lo literal hasta lo abstracto.  Lo mejor de las piezas

entregadas se actuarán o mostrarán durante la Cele-

bración ese fin de semana.  Muchas de las piezas de

arte ya figuran en la página web Gallery

(www.lucistrust.org/hercules) y, aparte de la muestra

del ‘Evento/Acontecimiento’, piezas de arte seleccio-

nadas serán exhibidas y estarán a la venta del 5 al 10

diciembre en The Lennox Gallery, 77 Moore Park

Road, Fulham, London.

Por favor contacte con la Lucis Trust si quiere sa-

ber cuando estarán disponibles las entradas.


