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DEJAR ENTRAR LA LUZ

En esta época del año, miles de personas de mente espiritual se unen en una meditación para crear un canal
que se extiende desde la Humanidad hasta la Jerarquía espiritual de nuestro planeta, de modo que “dejan pasar
la luz”. En los tres Festivales espirituales de Semana Santa, Wesak y la Unificación (el Festival del propio
Cristo), la luz emitida es de una potencia máxima dentro del ciclo anual. Igual que con la energía espiritual, para
que la luz produzca un impacto en los niveles exteriores, debe pasar a través del plano etérico  – físico planetario
para alcanzar las mentes humanas. De aquí deriva la importancia de los Triángulos que se preocupan de prepa-
rar y de acondicionar la conciencia humana para que sea receptiva a la luz y a la buena voluntad que se vierten
sobre ella.

¿Existe alguna indicación de que la luz esté teniendo un impacto cada vez mayor sobre los asuntos humanos?
Sabemos que la luz puede iluminar y proveer de energía, y que también puede revelar. Lo que hoy está saliendo
a la luz es el alma de la Humanidad. Lo vemos en la reacción de incontables hombres y mujeres de buena
voluntad ante los desastres naturales, compartiendo sus recursos libre y abundantemente como respuesta al
sufrimiento humano. Y podemos identificar su presencia en el incremento de la luz que se está vertiendo en las
áreas oscuras y sin redimir de la vida humana. Muchas cosas que habían estado inundadas de glamour están
saliendo ahora a la luz, revelando actitudes erróneas y percepciones incorrectas que han estado bloqueando las
relaciones humanas correctas.

En última instancia, esto es positivo, pero la luz puede cegar a aquellos que no estén preparados. Cuando
invocamos “Dejad que la luz descienda sobre la Tierra”, debemos recordar la necesidad de preparar a la
Humanidad para “recibir la luz”. Esta es una de las razones por las que la meditación en grupo aporta un
servicio tan importante. La luz que está fluyendo lentamente hacia el mundo a través de la meditación en grupo
está ayudando, lentamente aunque con seguridad, a preparar a la consciencia humana a reconocer y disipar el
glamour mundial. Está revelando a muchos miles de hombres y mujeres de buena voluntad el Camino de ser  un
discípulo – el camino del servicio activo y comprometido con el Plan divino.

Se dice que la Jerarquía “conserva” el Plan “en una solución”, del mismo modo que un elemento se conserva
intacto dentro de una sustancia mayor. Pero es necesaria la cooperación de la Humanidad para que el plan se
manifieste en la tierra, ya que la responsabilidad de la Humanidad es la creación inteligente. Esta es la contribu-
ción única de la Humanidad al Plan – particularmente, la creación de relaciones entre la Humanidad y la
Jerarquía, a través de la meditación, y entre la Humanidad y los reinos menores de nuestro planeta, mediante la
entrega al amor. Año tras año, los tres Festivales espirituales están anclando un gran canal para el flujo de
energía espiritual desde centros más elevados de nuestro planeta a los reinos menores, a través del nuevo grupo
de servidores y de hombres y mujeres de buena voluntad. Estamos convencidos de que todo esto se alcanza
mediante la unión de las mentes humanas inteligentes y creativas unidas en la meditación para dejar pasar la luz.
Y en la creación de este canal, cada uno de nosotros representa un eslabón vital.

TRIÁNGULOS
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El espíritu de relación es un ideal profundamente
significativo, que está elaborado sobre la base de las
Enseñanzas de sabiduría atemporal:

“La voluntad-de-amar significa el amor del Total

superior y la capacidad de hacer lo necesario para el
bien del grupo en el modo correcto y con la habilidad
que se requiere para la acción… Es, en otras pala-
bras, la intención amorosa de iluminar el mundo ente-
ro con la nueva idea del “espíritu de relación”, co-
menzando por el propio discípulo, su familia y su cír-
culo inmediato.”1

La voluntad-de-amar consiste en amor-propio en
un sentido saludable, no-narcisista y compasivo, se-
guido del amor del grupo, que funciona entonces de
forma natural cono una actividad creativa en nombre
del grupo. Uno comienza por el desarrollo de una re-
lación con y una aceptación de uno mismo con todas
la imperfecciones que le acompañan antes de que uno
pueda realmente practicar el espíritu de relación en
un mundo más amplio. Este espíritu de relación se
irradia hacia fuera en círculos que se amplían conti-
nuamente para abarcar a nuestras familias, amigos,
trabajadores colaboradores, a aquellas personas per-
tenecientes a nuestros respectivos países, cuidadas o
comunidades; y, a la larga, a la familia humana y a
otros reinos de la naturaleza en su totalidad. De esta
manera uno se convierte realmente en un ciudadano
del mundo – un mundo en el que las barreras que nos
dividen en la actualidad – las de la etnia, la religión,
el sexo, la nacionalidad y hasta la especie – caen y se
disipan.

A medida que crece el número de individuos que
alcanzan esta identificación con un grupo que se am-
plía continuamente, el terror, la guerra y el crimen
serán menos dominantes, ya que ellos se darán cuenta
de lo que son – actos de egoísmo supremo perpetra-
dos en ausencia y con indiferencia hacia el espíritu de
relación.

Aquellos de nosotros que tratamos de alcanzar el
espíritu de relación, con frecuencia nos encontramos
trabajando mucho para controlar los hábitos de crítica
y de juicio establecidos, porque debemos, queremos,
y nos hará personas y sirvientes mejores. Y aun así,
nuestro pensamiento principal es todavía acerca de
nosotros mismos y de lo que nosotros queremos con-
seguir. Nos piden que “dejemos de enfatizar la volun-

tad-de-amar y que enfaticemos en nuestra propia con-
ciencia la necesidad de comprensión, compasión, inte-
rés y ayuda que sienten los demás”.2  El objetivo conti-
núa siendo el mismo – el de amar a los demás, pero nos
piden que cambiemos (de nosotros a aquellos con quie-
nes nos relacionamos) el foco de la motivación para
hacer esto.

Aunque uno puede comenzar a cultivar la voluntad-
de-amar con énfasis en las necesidades de los demás a
cualquier edad, esto es mejor empezarlo a una edad
muy temprana, de modo que empecemos a producir un
mayor número de ciudadanos del mundo que encarnen
el espíritu de relación. Las enseñanzas esotéricas su-
gieren el siguiente enfoque práctico para inculcar esas
ideas tan críticas hacia el progreso de la familia huma-
na – las de relación y responsabilidad para con el gru-
po:

“… Para reorientar el conocimiento…o el sentido
de conciencia en el niño de tal modo que se dé cuenta
desde la infancia de que todo lo que le han enseñado o
le están enseñando se hace con miras al bien de los
demás, más que al suyo propio…

… Para enseñarle que la vida que él siente corriendo
por sus venas es sólo una pequeña parte de la vida total
que corre a través de todas las formas, de todos los
reinos de la naturaleza, de todos los planetas, y del
sistema solar. Aprenderá que lo comparte con todo lo
que existe, y que, como consecuencia, una “Herman-
dad de sangre” verdadera se puede encontrar en todas
partes. Como resultado de todo esto, desde el mismo
comienzo de su vida, se le puede enseñar la relación, y
este niño pequeño será capaz de reconocer más rápida-
mente que el adulto medio, entrenado de la manera y
con las actitudes de los mayores.”3

Los miembros de los Triángulos de todas las edades
y nacionalidades, de todos los estratos de la vida, se
unen para invocar la luz y el amor y la voluntad-al-bien
en nombre de toda la familia humana. Las energías
invocadas ayudan a la Humanidad no sólo en la com-
prensión (luz) y en la expresión (amor) de su verdadera
hermandad, sino también en el esfuerzo (propósito) de
“sembrar el mundo” con el espíritu de relación.
_______________________________
1 Disciplina en la Nueva Era, Vol. I, p. 720
2 Ibid., p. 736
3 La Educación en la Nueva Era, p. 93
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DINÁMICA DE ESPIRAL INTEGRAL

La Dinámica de Espiral se ha descrito como una
“teoría de largo alcance de la evolución humana” y
como una forma de pensar acerca de “[las] compleji-
dades de la existencia humana y de crear algo de orden
y de predicción en medio del caos aparente de los asun-
tos humanos. Aporta un marco para seguir la evolu-
ción de las visiones del mundo…”

La Dinámica de Espiral emergió a través del traba-
jo conjunto de la ya fallecida Profesora Clare W. Gra-
ves y del Doctor Don Beck. Ambos trabajaron muy
unidos durante más de diez años, entre 1975 y 1986, y
el modelo se desarrolló durante este periodo.

Durante el final de los ’90, Don Beck creyó nece-
sario expandir el concepto “Gravesiano” original para
atraer a una mayor cantidad de público. En 1999, se
unió con el autor/filósofo Ken Wilber en la ampliación
de la evolución de la Dinámica de Espiral, y como
resultado de esto emergió la Dinámica de Espiral Inte-
gral (DEi).

La DEi es un marco expandido y “trasciende todo
el cuerpo del trabajo histórico de la Dinámica
Gravesiana/de Espiral, que ha existido antes”. La DEi
“describe y da sentido a la tremenda complejidad de la
existencia humana, y luego muestra cómo construir
soluciones elegantes y sistemáticas para los problemas
que encuentra la gente y para controlar las situaciones
allá donde se den.

Dinámica de Espiral Integral

Oficina Central: Doctor Don Beck
P.O. Box 797
Denton, TX 76202
USA
Tfno.: +1 940 383 1209; Fax: +1 940 382 4597
Página web: www.spiraldynamics.net
E-mail: drbeck@attglobal.net o info@spiraldynamics.net

Instituto para la Síntesis Planetaria (ISP)

El ISP tiene tres temas centrales:

· Volver a despertar la consciencia de los valores
espirituales en la vida diaria.

· Fomentar la conciencia planetaria, que lleva a la
ciudadanía planetaria. Esto incluye una consciencia
de la estructura subyacente de energía en nuestra
sociedad, en los reinos de la naturaleza, en el planeta
y en el sistema solar.

· Analizar y ayudar a resolver los problemas del
mundo en base a los valores espirituales y a la
consciencia planetaria, cubriendo así las verdaderas
necesidades actuales.

Para conseguir estos objetivos, el ISP organiza
reuniones, seminarios, conferencias, talleres y
meditaciones en grupo. El ISP también cuenta con:

·  Asesoría para las personas que tengan puestos clave
en grupos y organizaciones, en áreas como la
política internacional, la salud, las religiones del
mundo, la economía y las artes.

· La publicación periódica de una “carta de noticias”
en inglés, francés, alemán, ruso y español, con
artículos acerca de las actividades del ISP en
cooperación con otros grupos a lo largo y ancho
del mundo y con artículos breves, sobre las materias
que constituyen la ciencia del hombre.

· La creación de un centro de documentación en
Ginebra. El centro esta abierto para todos.

Instituto para la Síntesis Planetaria

PO Box 128, CH – 1211, Ginebra 20, Suiza
Tfno.: +41 022 733 6649
Página web: www.ipsgeneva.com
E-mail: ipsbox@ipsgeneva.com

LA RED PLANETARIA
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Existen tres grandes Festivales espirituales que cons-
tituyen el punto álgido del ciclo anual – el Festival de

Oriente (o ‘de Semana Santa’), el Festival de Wesak,

y el Festival de Buena Voluntad’. Estos Festivales
están consiguiendo ahora, mediante la meditación cons-
tante y persistente de muchos individuos y de grupos
en todas las partes del mundo, un anclaje subjetivo en
la consciencia de la familia humana.

En el futuro, todas la personas de inclinación espi-
ritual tendrán los mismos días sagrados. Esto tendrá
como consecuencia el nacimiento de una reserva de
recursos espirituales y una unión en el esfuerzo espiri-
tual, además de una invocación simultánea. La poten-
cia de ésto se manifiestará. Los tres grandes Festivales
se concentran cada año en tres meses consecutivos y
llevan a un esfuerzo espiritual anual prolongado que
afecta al resto del año. Estos son:

El Festival de Oriente (o ‘de Semana Santa’):

este es el Festival del Cristo viviente ascendido, el pro-
fesor de la humanidad y la cabeza de la Jerarquía espi-
ritual. Él es una expresión del amor de Dios. En este
día se reconoce a la Jerarquía espiritual, a la que Él
guía y dirige, y se subraya la naturaleza del amor de
Dios.

El Festival de Wesak: este es el Festival del Buda,
el intermediario espiritual entre el más alto centro es-
piritual, Shamballa, y la Jerarquía. El Buda es la ex-
presión de la sabiduría de Dios, la encarnación de la
luz y el indicador del propósito divino.

El Festival de Buena Voluntad: este es el Festival
del espíritu de la humanidad que aspira hacia Dios,
buscando la conformidad con Sus deseos, y está dedi-
cado a la expresión de las relaciones humanas correc-
tas. Durante dos mil años, el Cristo ha representado a
la humanidad en este Festival, y ha estado en pie fren-
te a la Jerarquía y a la vista de Shamballa como el
Dios-hombre, el líder de su pueblo y “el primogénito
entre muchos hermanos” (Romanos VIII, 29). Cada
año por estas fechas ya ha predicado el último sermón
del Buda ante la Jerarquía reunida. Este es, pues, un
Festival de invocación y de súplica profunda, de una
aspiración básica hacia la comunidad, de unidad hu-
mana y espiritual; representa el efecto del trabajo del
Buda y de Cristo sobre la conciencia humana. Este
Festival también se denomina Día Mundial de la In-

vocación ’.

A pesar de que aún no están suficientemente rela-
cionados entre sí, estos tres Festivales forman parte
del acercamiento espiritual unificado de la humanidad.
Está próxima la hora en que los tres Festivales se cele-
bren a lo largo y ancho de este mundo, y a través de
ellos se conseguirá una gran unión espiritual y los efec-
tos del Gran Acercamiento, tan cercanos a nosotros
esta vez, quedarán estabilizados por la invocación uni-
da de la humanidad en todo el planeta.

(Adaptado del folleto Three Spiritual Festivals –Tres Festi-
vales Espirituales-)
_________________________________________________________

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

http://www.lucistrust.org/spanhtml/triangles

http://www.lucistrust.org/spanhtml/index.shtml

TRES FESTIVALES ESPIRITUALES

2005 :
Festival de Oriente  (o ‘de Semana Santa’): 25 de marzo
Festival de Wesak: 23 de abril
Festival de Cristo/Día de la Invocación Mundial: 23 de mayo


