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TRIÁNGULOS

Boletín No. 155                 Marzo 2006

DEJAD QUE ENTRE LA LUZ

Durante miles de años, la luz ha sido el tema de enseñanzas religiosas y espirituales, y hoy es el objetivo
por detrás de la educación universal. La humanidad necesita iluminación si es que alguna vez va a evolucio-
nar y desarrollarse conscientemente para  darse cuenta  de que su destino verdadero en la tierra es ser
poseedora de la luz. Desde los comienzos de la creación ésta ha sido la tarea. “Hágase la luz” exclama el
Génesis. El Buda, que alcanzó la iluminación plena, dice, “Ser un cordero debajo de tu propia piel” signi-
fica dejar que  tu propia luz interior guíe tu camino. En la mitología griega Apolo fue el Dios de la Luz y de
la Verdad. “En los que no cabía la oscuridad”. Cristo dijo “Yo soy la Luz del Mundo”. Cada gran maestro
ha ido más allá desvelando el significado de la luz. Cada revelación de luz nos ha permitido entender  la
relación misteriosa con Dios y por lo tanto,  profundizar sobre  nuestra participación en ese gran Trabajo.
Hoy la Gran Invocación aumenta nuestra capacidad  invocadora. “Desde el punto de Luz en la mente de
Dios, que fluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra”. Este es el corazón del
trabajo de Triángulos- construir una red etérica de triángulos de luz dentro de la consciencia humana ya que
la Luz desde la Mente de Dios debe fluir sin estorbo hacia el mundo. Nosotros somos los agentes de esta luz;
es nuestra responsabilidad “dejar”  que llegue a través de nosotros  al mundo.

El problema está en que nosotros somos agentes imperfectos, de hecho, muy  a menudo obstruimos la
mucha  luz que estamos destinados a dejar entrar. El reino de la luz está siempre presente. Como la luz y el
calor del sol están siempre presentes, así es el resplandor interno de la luz del conocimiento. Incluso muchas
de las palabras usadas para describir esta consciencia interior  tienden a obscurecer el resplandor intenso de
la luz en sí misma. Por tanto la actividad de nuestra mente en la luz  depende de  la habilidad para remover
o dejar pasar esos impedimentos que desvían y distorsionan el pleno resplandor de la luz. El objetivo es no
atacar a los velos, distorsiones o impedimentos: ya  que así se  les fortalecería. La tarea real es dejarles
donde ellos están y transcenderles en conciencia, construyendo en su lugar valores mas ilustrados. Esto se
hace a través del poder  de la mente sumamente entrenada en la luz del alma. La luz del alma da a uno una
apreciación más directa de la luz en la Mente de Dios.

“Lo que oculta la luz” dice Alice Bailey  “ es la medida del trabajo del Cristo por medio del cambio
fluctuante que tenga lugar en las diferentes envolturas  del cuerpo humano. Cuando ellos transmuten y
transciendan la luz de Dios….podrán inundar incluso al hombre más bajo y el se conocerá  a sí mismo como
él es” ( La Luz del alma, p.340.)
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Este artículo es el primero de una serie de  cuatro
enfocados en el papel y desarrollo de la educación
desde una perspectiva espiritual. En muchos países
del mundo, la educación es ahora una prioridad alta
en la agenda de la sociedad civil. Padres, educado-
res, Organizaciones No Gubernamentales, políticos
y Organismos internacionales similares  están bus-
cando caminos en los cuales los niños y jóvenes adul-
tos pueden contar con el nivel más alto de los
estándares educacionales. En años anteriores la edu-
cación con ciertas excepciones pertenecía a una mi-
noría  selecta. Solo recientemente el tema de la edu-
cación primaria universal ha llegado a ser un ideal
necesario en la conciencia humana. Para innumera-
bles millones  de niños y adultos semejantes en el
mundo,  aprender los requisitos básicos en lectura,
escritura  y aritmética  les conducirá a un mayor
desarrollo y les liberará de un ciclo de pobreza sin
ninguna ayuda. Y si este es el caso constituiría un
importante avance/desarrollo en la humanidad.

Y, mientras este esfuerzo internacional se está lle-
vando a cabo para alcanzar Una Educación Para

Todos 1 en el 2015, está emergiendo otra línea visio-
naria de pensamiento. ¿ Están cuestionando educado-
res espirituales despiertos si los centros de educación
modernos realmente conocen o entienden lo que los
niños y jóvenes adultos deberían aprender para  que
estén mejor preparados para la vida humana?. Una
interesante interpretación escrita hace 50 años, pero
que sigue siendo reveladora a día de hoy,  sugiere que
la educación “debe contemplar  las necesidades del
espíritu humano”. Debe asistir a personas a desarro-
llar una filosofía personal satisfactoria  y sentido de
valores; Para cultivar  sabores  para la literatura,
música y las artes; aumentando en habilidad para ana-
lizar problemas y llegar a conclusiones 2 pensantes.

Sin duda todos nosotros apoyaríamos esta meto-
dología. Ahora bien, ¿ Cuantos centros modernos de
la educación adoptarían este sistema de aprendiza-
je?. La  respuesta más sencilla es que probablemente
muy pocos. Hoy en día la educación  todavía está
principalmente centrada  en un énfasis materialista y
mecánico que lo aleja  de una psicología compleja y
del desarrollo  espiritual de la individualidad.  Sin
embargo, individuos y grupos visionarios están al-
canzando el desafío y presentando  un nuevo enfo-
que espiritual.

En el pasado la educación ha servido para desa-
rrollar una naturaleza egoísta competidora,   pero en
el futuro el énfasis cambiará  para adoptar las ideas

del valor del  individuo  y el hecho de una humani-

dad. El concepto de la relación  correcta encontrará
cada vez más su camino hacia el curriculum grupal.
Esto no solamente se discutirá  desde la perspectiva
del desarrollo de la aptitud en los niños, sino que
ayudará a demostrar la interconexión de toda la vida.
En las décadas venideras se verá que la ciencia de
las relaciones correctas es fundamental para el pro-
greso del pensamiento humano y para la expresión
del alma humana.

Se sugiere que en el futuro tres grandes ciencias
predominarán en el campo de la educación:

La Ciencia del Antahkarana

La Ciencia de la Meditación

La Ciencia del Servicio

Mientras todos nosotros estamos familiarizados
con las ciencias de la meditación y el servicio, no
todas están al corriente del antahkarana, la construc-
ción del puente entre las naturalezas de la humani-
dad y de lo espiritual Esta ciencia es relativamente
nueva en la conciencia de la humanidad y ha sido
descrita como “La ciencia nueva y verdadera de la
mente”.3

El mundo actual todavía no está preparado para
asimilar estas técnicas educacionales avanzadas. Pero,
mientras  se desarrolla la consciencia humana los
sistemas educativos se ajustarán mejor para aprove-
char estas ciencias y conseguir mayores efectos en la
condición humana. Podemos asegurar que la educa-
ción del futuro será autorizada en  una dirección es-
piritual que alimente la creatividad, desarrolle las
facultades analíticas y de razonamiento,  ajustando
a la persona joven de manera que lleve una vida des-
pierta socialmente y responsable. Y a través de  nues-
tro trabajo en Triángulos  podemos ayudar a revelar
y a expandir este nuevo modelo educacional al mun-
do exterior. En los próximos tres Boletines explora-
remos estas ideas más detalladamente.
___________________________________________

1 UNESCO
2 Education in the New Age, p.v
3 Ibid, p.95

LA EDUCACIÓN DEL FUTURO. PARTE 1.
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Universidad para el  Forum del Espíritu

La Universidad para Forum del Espíritu es una
organización de red inclusiva que reconcilia y da
soporte a organizaciones visionarias e individuales
para explorar, proveer y promocionar la educación
espiritual a todos los niveles y de muchas formas. El
Forum es la expresión contemporánea de la Verdad
de Wrekin, que es una sociedad benéfica educativa
fundada en 1971 por el último Sr. George Trevelyan.
UFSF es parte de un movimiento extendido por todo
el mundo de una espiritualidad naciente que  trae
una transformación personal y planetaria y un ma-
yor cambio social. UFSF cree que la educación, de
una manera formal e informal, juega un papel esen-
cial en apoyar y animar  la aparición de una nueva
espiritualidad basada en cultura.

La Universidad para Forum del Espíritu se anun-
ciará públicamente en  una conferencia en Londres
del 4-5 de Noviembre en la Revolución de la Espi-

ritualidad Emergente- Esta conferencia, programa-
da   para conmemorar el centenario de Sr. George
Trevelyan, destacará el movimiento de base popular
que está explorando nuevas expresiones de espiri-
tualidad e intentando fundamentarlo  poniéndolas en
práctica. Mostrará el trabajo de 80 organizaciones,
incluida Lucis Trust, y de 60 individuos indepen-
dientes que se han asociado recientemente, y se en-
focará en la unidad que esta emergiendo para crear
un campo fuerte de conciencia y esfuerzo espiritua-
les.

Mirando hacia el futuro, UFSF espera llamar  a
estos que buscan despertar y alimentar la conciencia
de la esencia espiritual dentro de otras facetas  de la
industria y comercio actualmente  donde estas áreas
son menos representativas.

Una vez que  el Forum  coja fuerza,  planea  ser
un punto de referencia significativa para todos aque-
llos que buscan educación espiritual en sus muchas
formas o en una perspectiva espiritual en los hechos
contemporáneos.

Universidad del Forum del Espíritu, Courtyard Lodge,

Mellow Farm, Hawcross Lane, Redmarley d’Abitot, Glos GL19

3JQ, UK

Tel: (+44) 01452 840033.

Web: www.ufsforum.org; Email: info@ufsforum.org

WYSE Internacional

Servicio & Espíritu Emprendedor para  la Juven-

tud del mundo

WYSE Internacional fue creada en 1988 en el
Reino Unido como una organización educativa sin
ánimo de lucro. Su misión es la de encontrar y apo-
yar “gente joven con visión y conciencia que están
inspirados para crear un mundo de paz. WYSE ofre-
ce proyectos educativos para gente joven indepen-
dientemente de sus antecedentes políticos, religiosos
o sociales y promociona “Liderazgo visionario ca-
paz  de responder  a las crecientes  necesidades del
mundo”.

En 1998, WYSE logró el reconocimiento como
Organización No Gubernamental (ONG) asociada
oficialmente con el Departamento de Información
Pública de las Naciones Unida. La sede de la organi-
zación está situada en Londres y tiene un número de
sucursales alrededor del mundo. Durante los 15 años
ha trabajado con centenares de gente joven en más
de 65 países. Para incluir a la gente de diversa edu-
cación la organización dispone de  un proyecto de
becas para sus programas internacionales.

Los proyectos de WYSE incluyen extender los
programas internacionales para talleres y cursos de
día. WYSE utiliza la psicosíntesis, una psicología
transpersonal desarrollada por Roberto Assagioli,
como un camino para ayudada al desarrollo de la
espiritualidad de la gente. Anima a la gente joven “a
aferrar con una perspectiva global y a conseguir un
sentido de su propio valor en contribución a la paz y
al mundo equitativo.

Programas de Miembros Internacionales y Con-
sejos Internacionales están planificados para julio del
2006, que tendrán lugar respectivamente en Lucca,
Italia y en los Países Bajos. Por favor contactar con
la organización para más detalles,

WYSE International

6 Cotleigh Road

London NW6 2NP

UK

Tel: (+44) 207 372 7184

Web: www.wyse-ngo.org

Email: internationaloffice@wyse-ngo.org

LA RED PLANETARIA
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Hay tres principales Festivales espirituales que
forman el punto mas álgido en el ciclo actual.- El

Festival de Pascua, El Festival de Wesak y el Fes-

tival de Buena Voluntad. A través de un trabajo de
meditación estable, persistente de muchos individuos
y grupos en todas partes del mundo, estos festivales
ahora están logrando una inserción subjetiva en la
consciencia de la familia humana.

En el futuro toda la gente con inclinación espiri-
tual conservará los mismo días sagrados. Esto dará
lugar a un conjunto de recursos espirituales y un es-
fuerzo espiritual unido, mas una invocación simultá-
nea. La potencia de esto será aparente. Cada año los
tres principales Festivales están concentrados en tres
meses consecutivos y conducen al esfuerzo espiri-
tual prolongado anualmente que afecta al resto del
año. Estos son:

El Festival de Pascua: Este es el festival de la
ascensión viva de Cristo, el instructor de la humani-
dad y la cabeza de la Jerarquía espiritual. Él es la
expresión del amor de Dios. En este día la Jerarquía
espiritual, que Él guía y dirige, es reconocida  y se
acrecienta la naturaleza del amor de Dios.

El Festival de Wesak: Este es el Festival de Buda,
el intermediario espiritual entre el núcleo espiritual
mas alto, Samballa, y la Jerarquía. Buda es la expre-
sión de la sabiduría de Dios, la encarnación de la luz
y el indicador del propósito divino.

El Festival de Buena Voluntad: Este es el Festi-
val del espíritu de la humanidad que aspira hacia
Dios, buscando conformidad con la voluntad de Dios
y  dedicado a la expresión de las correctas relaciones
humanas. En este Festival, y durante dos mil años,
Cristo ha representado la humanidad y se ha presen-
tado ante la Jerarquía y  la señal de Shamballa como
el hombre Dios, el dirigente de su gente y “ el ma-
yor de los hermanos de una gran familia”( Romano
VII: 29). Cada año y durante mucho tiempo Él ha
predicado el último sermón de Buda delante de la
asamblea jerárquica. Este  es, pues, un Festival de
invocación profunda y de llamada, de una aspira-
ción básica hacia compañeros, de  unidad humana y
espiritual; Ello representa el efecto en la consciencia
humana del trabajo de Buda y de Cristo. A este Fes-
tival también se le conoce como el Día Mundial la

Invocación.

Aunque todavía no tenemos suficientes relatos de
cada uno, estos Festivales son una parte de la espiri-
tualidad unificada dirigida a la humanidad. Llegará
un tiempo en el que  los tres festivales se mantengan
a través del mundo y por su significación logren una
gran unidad espiritual  y los efectos del Gran Acer-
camiento, tan cercano a nosotros hoy, se establece-
rán  por la invocación unida de la humanidad a tra-
vés del planeta.

(Adaptado del folleto de los Tres Festivales 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

TRES FESTIVALES ESPIRITUALES

2006:

Festival de Pascua :                                                   13 April
Festival de Wesak :                                                   12 Mayo
Festival de Cristo/ Día de la Invocación Mundial :        11 Junio


