
 

Triángulos: 
Simplicidad en el Servicio 
  

 
 
 
El trabajo de Triángulos es muy simple. Tres 
personas se ponen de acuerdo para unirse 
mentalmente cada día y usar la Gran 
Invocación. Visualizan la luz y el amor 
irradiando desde el triangulo que crean. Con la 
imaginación, ven su triángulo como parte de la 
red de triángulos que envuelve el globo y 
derrama incesantemente amor y buena 
voluntad a los corazones y las mentes de la 
familia humana. ¡Cuán simple, pero cuán 
potente y efectivo!. 
 
Esta simplicidad misma es un desafío, porque 
no hay ningún procedimiento complicado y 
organización que promueva el trabajo. Se 
extiende principalmente a través de nuestros 
propios esfuerzos. Se forman nuevos 
triángulos y la red crece cuando los miembros 
del triángulo hablan a otros sobre el trabajo y 
ellos deciden participar.   
 
La radiación de la red depende de nosotros. 
Cuando aumenta nuestra capacidad de amar, 
cuando pensamos con mayor sabiduría y 
claridad, la luz y la buena voluntad fluyendo a 
través de nuestro triángulo, lo hacen más 
radiante y magnético. Entonces nuestra  

diminuta unidad en la red resplandece 
luminosa, ilumina un área más amplia y la 
red como una totalidad se enriquece. Cuando 
nuestros corazones son conmovidos por las 
necesidades del mundo, por los dolores y las 
esperanzas de aquellos que sufren, por la 
visión de "lo que podría ser", queremos 
ayudar más. Inspiramos a la red cuando 
traemos esta compasión, este amor ardiente 
a nuestro trabajo de Triángulos, y al hacerlo, 
aseguramos su utilidad directa e inmediata 
dirigiéndola a las crisis del mundo. Estas 
crisis son esencialmente espirituales en su 
naturaleza, y la respuesta correcta depende 
ante todo del suficiente amor y buena 
voluntad. 
 
Éste es el desafío: ver como la red 
resplandece  cada vez con mayor luz y como 
su influencia está presente con mayor 
potencia en la conciencia humana. Nuestro 
servicio en Triángulos no toma mucho 
tiempo, pero nuestra experiencia de la viveza 
de la red nos muestra, en estos pocos 
minutos cada día, cuán precioso es este 
trabajo y cuán afortunados somos de 
participar en el servicio mundial que 
envuelve. 

 
 
 
 
Registre por favor el siguiente triángulo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sr./Sra./Srta _____________________________ 

 _____________________________ 

 _____________________________ 

 __________ código postal ________

 

Sr./Sra./Srta _____________________________ 

 _____________________________ 

 _____________________________ 

 __________ código postal ________

 

Sr./Sra./Srta _____________________________ 

 _____________________________ 

 _____________________________ 

 __________ código postal ________

 



 
 
 
 

LA GRAN INVOCACIÓN 
 

Desde el punto de Luz en la Mente de Dios 
Que afluya luz a las mentes de los hombres 

Que la Luz descienda a la Tierra. 
 

Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios 
Que afluya amor a los corazones los hombres 

Que Cristo retorne a la Tierra. 
 

Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida 
Que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres 

El propósito que los Maestros conocen y sirven. 
 

Desde el centro que llamamos la raza de los hombres 
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. 

 
 
 

Muchas religiones creen en un Instructor o Salvador Mundial, y lo 
conocen bajo nombres tales como Cristo, el Señor Maitreya, el Imam 
Mahdi, el Bodisatva, y el Mesías. Tales términos son empleados en 
algunas de las versiones cristianas, hindúes, musulmanas, budistas y 
judías de la Gran Invocación. 

 
 
 
 
 
 
____ Por favor envíenme más información acerca de la red de Triángulos de luz y de buena 
voluntad. 
 
Envíenme por favor _____ copias de este folleto 
 

Para informarse de como puede participar en la red de trabajo de Triángulos, póngase en contacto con: 

América / 
Lejano Oriente 

Triángulos - 120 Wall Street, 24th Floor, New York, NY 10005, USA.  
� +1 (212) 292-0707; Fax: +1 (212) 292-0808; E-mail: newyork@lucistrust.org 

Europa Triángulos - Case Postale 5323, Rue du Stand 40, 1er. étage, 1211 Genève 11, Suisse 
� +41 (22) 34-1252; Fax: +41 (22) 40-0911; E-mail: geneva@lucistrust.org 

Website:  https://www.lucistrust.org/es/triangles 


