
 

 
 
Triángulos : 
 

Marcar la diferencia 
 
 
‘Que se haga la luz’ 
‘Que el amor sea’ 

 
 
El mundo debe ser diferente; La humanidad debe ser diferente. 
Forme parte del esfuerzo global para marcar esta diferencia 
 
 
Imagine un triángulo de luz de un blanco resplandeciente, anclado en el campo energético de la 
tierra. Late, vibrando con energía viviente. Actúa como un imán, atrayendo la atención de las 
fuerzas espirituales que vierten en él pensamientos de luz y de energía amorosa. El triángulo se 
impregna completamente de una luminosidad maravillosa, etérea pero intensa, radiante y viva, con 
el mundo como telón de fondo. 
 
Usted puede ser un punto de este triángulo, trayéndolo a la existencia, vitalizándolo, ofreciéndolo 
como receptor/transmisor de luz y de amor espirituales, como un eslabón dentro de una red de 
triángulos semejantes de luz y de buena voluntad que se crean en el mundo entero para marcar la 
diferencia.  
 
Los triángulos de luz y buena voluntad están formados por tres personas que deciden dedicar unos 
minutos al día visualizándose conectados por hilos de luz y de buena voluntad. Cada triángulo se 
ilumina cuando se centra la atención en él, ofreciendo la oportunidad de atraer más luz y amor al 
mundo. Así cada persona visualiza la afluencia de estas energías que se vierten por la red de 
triángulos, vitalizándose los unos a los otros creando un entrelazado sutil de comunicación a través 
de la cual los pensamientos de luz y la respuesta de un corazón sincero pueden transformar la 
atmósfera mental del género humano y sus interrelaciones. 
 
Algunas personas entablan relaciones con vecinos de enfrente, otros con personas al otro lado del 
mundo. Poco importa si la distancia es corta o larga, basta con establecer el contacto para dejar 
penetrar la luz, y dejar penetrar el amor.  
 
Aquellas y aquellos que participan en este servicio diario de meditación y de plegaria utilizan la 
Gran Invocación – afirmando así su intención de que la luz, el amor y el poder espiritual puedan 
expresarse en la tierra. 
 
El mundo debe ser diferente; la humanidad debe ser diferente. Sea de los que participan en el 
esfuerzo mundial para marcar la diferencia. 
 
 

Si desea saber como participar en la red de Triángulos, sírvase ponerse en contacto con: 
 

Triangles, 1, rue de Varembé – Case Postale 31 – CH – 1211 Genève 20 -  +41 (0)22 734 12 52 - 
 -+41 (0)22 740 09 11 -  - http://www.lucistrust.org/spanhtml/triangles/ -  geneva@lucistrust.org



LA GRAN INVOCACION 
(Versión adaptada) 

 
Desde el punto de Luz en la Mente de Dios 
Que afluya luz a las mentes humanas 
Que la Luz descienda a la Tierra. 
 
Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios 
Que afluya amor a los corazones humanos 
Que Aquél que Viene retorne a la Tierra. 
 
Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida 
Que el propósito guíe a todas las pequeñas voluntades humanas 
El propósito que los Maestros conocen y sirven.  
 
Desde el centro que llamamos la raza humana 
Que se realice el Plan de Amor y de Luz 
Y selle la puerta donde se halla el mal. 
 
Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la Tierra. 

 
 
Comentarios : 
 
 
 
 
 
 
 
 
____  Deseo recibir más información sobre la red de Triángulos de luz y buena voluntad. 
Por favor envíenme  ____ copias de este folleto. 
 
Sírvanse registrar nuestra participación como Triángulo de luz y buena voluntad e incluirnos en la lista 
para recibir más información y el Boletín trimestral : 
 

Sr./Sra./Srta.  _______________________________ 
 _______________________________ 
 _______________________________ 
 Código Postal _______País __________ 

 
 
Sr./Sra./Srta. ____________________________ Sr./Sra./Srta. _____________________________ 
 ____________________________  _____________________________ 
 ____________________________  _____________________________ 
 Código Postal _______ País ______  Código Postal_______ País ________ 
 
 
 
 

Triángulos, 1, rue de Varembé – Case Postale 31 – CH – 1211 Genève 20 - Suisse 


