
Triángulos 
BOLETÍN 

 
 

 
 
 
 
EL PODER DE LA BUENA VOLUNTAD 
 
Hasta ahora, cuando es considerada por pensadores inteligentes y comentadores de asuntos humanos, 
muy pocas veces se piensa en la buena voluntad como una cualidad del deseo. Una de las tareas de la 
red de Triángulos es cambiar esto. Típicamente, esto se podría entender como un reto educacional: la 
enseñanza en las escuelas y universidades y en otros lugares más informales, acompañada de 
investigación y estudio para generar publicaciones, ideas y teorias que pudieran suscitar 
conversaciones nacionales y globales 
 
La red de Triángulos utiliza un método diferente: a traves del pensamiento, la visualización y el uso 
concentrado de la Gran Invocación, los participantes crean patrones geométricos de relación en el 
ámbito etérico a través de los cuales las energías divinas de luz y amor irradian  la atmósfera mental, 
alimentando y estimulando todas las potencias de buena voluntad que naturalmente existen. 
 
En toda comunidad humana, independientemente de si son grandes o pequeñas, las personas aplican 
grados variados de voluntad en sus vidas: la voluntad de sobrevivir, la voluntad de persistir ante la 
adversidad, la voluntad de mejorar la propia vida o la vida de la familia. La voluntad mueve a la 
actividad. 
 
Así como la voluntad a menudo es aplicada para propósitos egoistas e incluso dañinos, también es 
frecuentemente usada para promover la bondad, la belleza y la verdad. Normalmente es impulsada 
por una compleja mezcla de motivos. La cualidad de la buena voluntad encuentra expresión en 
cualquier comunidad en diversos niveles de refinamiento, desde la sutil y concentrada voluntad–al–
bien, e incluso una voluntad–de–amar, hasta la forma natural y simple más extendida de la voluntad 
para que prevalezca una armonía cómoda y el mejor resultado posible en cualquier situación. 
 
Cuando la cualidad de la buena voluntad en todos sus matices, sutilezas y grados de refinamiento sea 
percibida, valorada y positivamente reforzada en una comunidad, puede ser  fusionada en una 
potencia unida y activa. Cuando es ignorada, o tratada como si fuera simplemente un sentimiento, la 
buena voluntad puede parecer una fuerza pasiva. Pero cuando es valorada y creativamente 
alimentada, emerge como el mayor tesoro de una comunidad (o de una familia o de una nación), y 
como una energía enormemente positiva. 
 
Hay muchos ejemplos de oleadas de buena voluntad extendiéndose a través de una comunidad, 
iniciando con los incontables actos de amabilidad y de bondad. Este es el poder de la buena voluntad 
en acción. A menudo esto sucede como respuesta a un dolor o crisis colectivo (a veces estas olas de 
buena voluntad son tan poderosas que llegan a abrazar la comunidad global) pero también puede ser 
activada por designio: un ejemplo a nivel global  es la celebración anual del Día Internacional de la 
Paz el 21 de septiembre por parte de la ONU, cuando millones de personas dan expresión a su visión 
de la Vida Una a través de incontables actos de buena voluntad. 
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REFLEXIONES SOBRE LA BUENA VOLUNTAD 
 
 

La tarea de Triángulos es ayudar a traer 
energías de la buena voluntad iluminada al 
océano del plano etérico, cambiando así la 
sustancia de ese plano y condicionando los 
cuerpos vitales de la humanidad creando, 
como consecuencia, “los nuevos cielos y la 
nueva tierra” 

Alice Bailey (adaptado) 
 
 

Los llamo a que abandonen sus sueños de 
vaga belleza, sus utopías imposibles y sus 
ansiosos deseos y enfrenten la vida tal tomo 
es hoy y, luego, empiecen por mejorar la vida 
en el lugar donde se encuentren. Los insto a 
que experimenten las rectas relaciones 
humanas, comenzando con sus propias 
relaciones personales, con su familia y sus 
amigos, y luego se dediquen a la tarea de 
educar a aquellos con quienes entran en 
contacto, para que ellos también inicien un 
trabajo similar. Es el trabajo de obtener rectas 
relaciones individuales, rectas relaciones 
grupales, correctas relaciones intergrupales, 
rectas relaciones nacionales y rectas 
relaciones internacionales. Los llamo a la 
comprensión, de que en este trabajo nadie es 
fútil o inútil, todos tienen su tarea de valor 
práctico. Los exhorto a que reconozcan que la 
buena voluntad es una energía dinámica que 
puede traer cambios mundiales fundamentales 
y se expresará por la actividad del hombre y 
de la mujer individualmente y mediante su 
esfuerzo masivo. El poder masivo de la buena 
voluntad, el efecto dinámico de la 
comprensión inteligente y activa y la potencia 
de una opinión pública entrenada y viviente, 
que desea el mayor bien para el mayor 
número, están más allá de toda creencia. Este 
poder dinámico nunca ha sido empleado. Hoy 
puede salvar al mundo. 

Ídem 
 
 

Hay un sólo camino verdadero, hacia el 
cual, según se ve, se orientan muchos 
millones de personas. Unidad y correctas 
relaciones humanas individuales, comunales, 
nacionales e internacionales, podrán ser 
alcanzadas mediante la acción concertada de 

los hombres y mujeres de buena voluntad de 
todos los países. 

Estos hombres de buena voluntad deben 
encontrarse y organizarse para descubrir su 
potencia numérica, porque existe. Deben 
constituir un grupo mundial que fomente 
correctas relaciones humanas y eduque al 
público sobre la naturaleza y el poder de la 
buena voluntad. De esta manera, crearán una 
opinión pública mundial tan potente y tan 
franca en favor del bienestar humano, que los 
dirigentes, los estadistas, los políticos, los 
comerciantes y los eclesiásticos, se verán 
obligados a escuchar y a cumplir la demanda. 
Se debe enseñar, firme y regularmente, al 
público en general, un internacionalismo y 
una unidad mundial fundada en la simple 
buena voluntad y la interdependencia 
cooperativa. 

Esto no es un programa místico o 
impráctico; no se desarrolla valiéndose del 
procedimiento de acusar, socavar y atacar, 
sino que hace resaltar la nueva política, por 
ejemplo, la que se funda en el principio del 
establecimiento de las correctas relaciones 
humanas. Cuando este grupo de hombres y 
mujeres de buena voluntad esté formado por 
millones de personas, se ubicará entre los 
explotados y los explotadores, entre los 
traficantes de armamentos y los pacifistas, 
entre las masas y sus dirigentes, sin inclinarse 
ni a uno ni a otro lado, ni manifestar un 
espíritu partidista, ni fomentar perturbaciones 
políticas o religiosas, ni nutrir odios. No será 
un grupo negativo sino positivo, que inter-
pretará el verdadero significado de las 
correctas relaciones humanas, representará la 
unicidad de la humanidad y una práctica y no 
teórica hermandad. La propagación de estas 
ideas, por todos los medios disponibles, y la 
difusión del principio de buena voluntad, 
producirá un poderoso grupo 
internacionalmente organizado. Entonces la 
opinión pública se verá obligada a reconocer 
el poder del movimiento. Con el tiempo la 
fuerza numérica de los hombres y mujeres de 
buena voluntad en el mundo será tan grande, 
que influenciará los acontecimientos 
mundiales.  

(Continúa en la siguiente pág.   ) 



Su voz unificada se hará oír en bien de las 
correctas relaciones humanas. 

Ibid. (adaptado) 
 
 

Cuando extiendes tu buena voluntad en 
todas direcciones, independientemente de las 
cicunstancias,  comienzas a ver  que todos 
somos uno. 

Lao-Tzu 
 
 

Muchas personas, preocupadas por la 
tendencia de los asuntos internacionales, 
están profundamente interesadas en encontrar 
modos y medios de contribuir a la solución de 
los problemas del mundo de formas  nuevas y 
prácticas. Para este fin, la cualidad humana 
más contagiosa que puede ser organizada y 
llevada a cabo de forma efectiva es la buena 
voluntad. Parece que hemos intentado de  
organizar prácticamente todo excepto la 
buena voluntad presente en los corazones 
humanos.    

La buena voluntad es algo que todos 
reconocemos como un factor presente en los 
seres humanos pero que muchos lo 
consideran vago y difícil de definir. Una de 
las mejores definiciones es: “la buena  
voluntad  es el deseo de aquello que es bueno 
y necesario”.  La buena voluntad es una 
expresión del corazón de la bondad 
fundamental en todas las personas, lo cual es 
una evidencia de nuestro ser espiritual 
interno. Dios es bueno, Su propósito es 
bueno, Su Plan para la humanidad es un Plan 
bueno. La voluntad a aquello que es bueno y 
necesario es una cualidad natural del alma 
humana, puesto que todos tenemos una chispa 
de vida divina en nosotros. La buena voluntad 
es, por tanto, mucho más que un sentimiento 
o una intención, o un tipo de actitud; es una 
energía en su propio derecho porque es un 
elemento básico en la expresión de la vida de 
Dios en la familia humana; por tanto, es una 
cualidad natural en toda conciencia humana. 

¿Qué mostrará el registro de la historia 
como la nota clave de la nueva civilización si 
no podemos implementar un sistema de 
cooperación y de compartir voluntariamente 
aceptado como única norma de la civilización 
moderna? No hay ningún otro grupo que 

tenga tantas probabilidades de conseguir este 
dificilísimo objetivo como los inteligentes 
hombres y mujeres de buena voluntad. Ellos 
poseen la cualidad necesaria y la capacidad 
de comprender.  De hecho, están en una 
posición clave y cuando se den cuenta de ello, 
asumirán las responsabilidades apropiadas 
para expresar buena voluntad y para iniciar la 
acción. 

La promoción de la buena voluntad es una 
tarea que merece lo mejor de nosotros y, 
descubriendo lo que es bueno en los asuntos 
nacionales e internacionales y cómo se 
aplican a la estructura social, tenemos una 
tarea que requiere los corazones más grandes 
y las mentes más brillantes. La buena 
voluntad no tiene que ser creada. La 
necesidad es reconocer su realidad y potencia, 
para identificar y ayudar a su expresión y para 
aplicarla a los problemas del mundo. 

Una cosa es segura: El mundo no puede 
permanecer como está ahora. Muchos estan 
pensando acerca de ésto y trabajando para 
conseguir cambios que traerán un mundo 
mejor. En el proceso se están convirtiendo en 
ciudadanos planetarios. Uno de los cambios 
más asombrosos que está emergiendo en el 
mundo es que millones de personas han 
comenzado a pensar en la familia humana 
como una totalidad.  La primera cosa esencial 
para un mundo nuevo mejor  ya ha surgido. 

Foster Bailey, “Cosas que están por venir” 
(adaptado) 

 
 

Aún creo que un día la humanidad se 
inclinará ante los altares de Dios y será 
coronada triunfante por encima de la guerra y 
el derramamiento de sangre, y la redentora 
buena voluntad no violenta se proclamará 
momo la norma de la tierra. 

Martin Luther King Jr. 
 
 

La importancia transcendente del amor y 
la buena voluntad en todas las relaciones 
humanas  se demuestra por su poderoso 
efecto beneficioso sobre los individuos y la 
sociedad. 

George David Birkhoff 
 

 



GRUPO DE MEDITACION DE BUENA VOLUNTAD 
 
 
Durante muchos años, cada semana, individuos de 
todo el mundo se han estado uniendo en 
pensamiento y reuniéndose en una meditación de 
buena voluntad. El propósito de este trabajo de 
meditación es fortalecer y aumentar la energía de 
buena voluntad en un mundo atribulado. 
 
Los miembros del grupo no necesitan encontrarse 
físicamente porque el trabajo se hace en los 
niveles mentales; ellos simplemente se unen 
mentalmente durante 10 ó 15 minutos los 
miércoles de cada semana, donde quiera que 
estén. La función de este trabajo grupal subjetivo 
es actuar como un canal a través del cual la 
energía de buena voluntad pueda fluir desde los 
niveles espirituales de conciencia a las mentes y 
corazones humanos. La meditación tiene un 
efecto constructivo y sanador que no solo ayuda a 
establecer correctas relaciones humanas sino que 
también eleva y transforma la conciencia humana. 
 
La buena voluntad es una expresión de la energía 
de Amor, la cual se dice que es la característica 
universal y la cualidad de vida divina en nuestro 
sistema solar y en nuestro planeta; es una actitud 
y una energía que armoniza. No es un deseo 
sentimental o pasivo; es una fuerza bastante 
práctica y dinámica para la acción constructiva y 
una expresión de “la-voluntad–al–bien”. Los 
problemas que parecen imposibles de resolver 
pueden, con el tiempo, ser resueltos a través del 
poder de buena voluntad. Es ese ingrediente 
“mágico”, un catalizador que tiene el  potencial 
para construir puentes entre intereses opuestos, 
siendo un ejemplo de ello el alto nivel de trabajo 

de los Embajadores de Buena Voluntad de las 
Naciones Unidas 
 
La energía sigue al pensamiento es la base del 
trabajo de Triángulos y la energía de buena 
voluntad no es ninguna excepción a esta regla. La 
buena voluntad dirigida puede ayudar a 
transformar, cambiar y elevar la cualidad de las 
relaciones humanas porque todo en el mundo 
objetivo es el resultado de algún pensamiento o 
deseo. Unidos en pensamiento podemos imaginar 
la energía de la buena voluntad fluyendo hacia la 
humanidad, uniendo la familia humana, 
fortaleciendo la atmósfera mental, ayudando a la 
humanidad a resolver los complejos problemas y 
sanar las diferencias y divisiones. 
 
El Grupo de Meditación de Buena Voluntad 
busca trabajar en cooperación con todos los que 
están trabajando para conseguir el mismo fin. No 
es necesario unirse formalmente al grupo ni 
escribir a nadie. Pero todos aquellos que deseen 
expresar su participación en este trabajo pueden 
hacerlo escribiendo a Buena Voluntad Mundial, 
y tales comunicaciones son bienvenidas. 
 
Se sugiere que el trabajo se haga al mediodia, los 
miécoles – el punto medio de la semana y el 
punto focal del esfuerzo de todo el grupo.  Sin 
embargo, si este horario no es conveniente, puede 
hacerla en cualquier otro momento. El esquema 
de la meditación está disponible si escribe a 
Buena Voluntad Mundial por correo o a través del 
siguiente link: 
http://www.lucistrust.org/es/service_activities/world_g
oodwill/more/goodwill_meditation_group#10 

 
 

 
Para más información y literatura escribir a Triángulos: 

Suite 54 
3 Whitehall Court 
London SW1A 2EF 
UK 
www.triangles.org 

Rue du Stand 40 
Case Postale 5323 
CH-1211 Geneva 11 
SWITZERLAND 
 

120 Wall Street 
24th Floor 
New York NY 10005 
USA 

 

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 la Fundación Lucis, una filantropía educativa y no lucrativa que 
existe para promover las correctas relaciones humanas 
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