
 

Triángulos: 
 Trabajando para Transformar las Relaciones: 

 Entre sí – Con el Planeta 
  

 
 
 
 
Uno de los problemas más urgentes que hoy 
enfrenta la humanidad es la relación entre 
todos nosotros y el mundo de la naturaleza. El
egoísmo y las actitudes explotadoras han 
dominado esta relación a tal grado que, ahora, 
demasiada naturaleza está amenazada. Sin 
embargo, podemos ver en las pocas décadas 
pasadas una creciente conciencia de la 
necesidad de transformar las actitudes 
humanas hacia la naturaleza. Y gracias al 
trabajo dedicado de grupos y comunidades 
espirituales y medioambientales que han 
estado trabajando en esta área, ya hay un 
aumento formidable del número de personas 
que encarnan una visión más universal e 
inclusiva. No obstante muchas más personas 
deben responder a este impulso del alma para 
evitar el desastre ecológico a escala global.   
 
TRIÁNGULOS es una red de hombres y 
mujeres que dedican un tiempo cada día a 
visualizar un flujo de luz y buena voluntad en 
los corazones y las mentes humanas a lo largo 
del mundo. Uniéndose en pensamiento en 
grupos de tres, crean triángulos de relaciones 
justas a través de los cuales estas energías 
pueden ser liberadas. Los trabajadores de  
triángulos usan una plegaria mundial – La 
Gran Invocación (ver en la página siguiente)  
- invocando la luz, el amor y la voluntad  
espiritual que ayudarán a fomentar las 
relaciones justas, entre todos y con el planeta. 

Muchos preguntan, ¿por qué trabajar en 
triángulos? El triángulo ha sido reconocido 
a través de los siglos como un símbolo de la 
divinidad y de nuestro centro espiritual, el 
alma. También, desde los primeros 
tiempos, los seres humanos parecen haber 
captado la idea de la naturaleza triádica del 
universo – los mundos divino, humano y de 
la naturaleza. La idea de una trinidad que 
involucra la naturaleza era central en los 
sistemas de creencias antiguos que tenían 
temor y admiración a las fuerzas de la 
naturaleza. Podríamos ver tal trinidad 
simbolizando la relación entre la humanidad 
y la tierra con sol representando el tercer 
punto – siendo él mismo un símbolo de la 
naturaleza del alma – el centro de luz y 
amor dentro de cada uno de nosotros que 
debe cualificar nuestras relaciones 
individuales y colectivas con el mundo de la 
naturaleza. 

 
Le invitamos a formar un triángulo y a 
unirse a la red de luz y buena voluntad 
creada por los trabajadores de Triángulos 
alrededor del mundo. Unos minutos cada día 
brindados a fortalecer la red ayudarán a 
transformar las relaciones: entre sí - con el 
planeta. 

 
Se envía un Boletín trimestral a todos los 
miembros de Triángulos. 

 
 

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 



 

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 
 
 
Registre por favor el siguiente triángulo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Triángulos - 120 Wall Street, 24th Floor, New York, NY 10005, USA. 

Triángulos - Case Postale 5323, Rue du Stand 40, 1er. étage, 1211 Genève 11, Suisse  
 

Sr./Sra./Srta _____________________________ 

 _____________________________ 

 _____________________________ 

 __________ código postal ________

 

Sr./Sra./Srta _____________________________ 

 _____________________________ 

 _____________________________ 

 __________ código postal ________

 

Sr./Sra./Srta _____________________________ 

 _____________________________ 

 _____________________________ 

 __________ código postal ________

 


