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SENSIBILIDAD A LA IMPRESIÓN

Todos estamos sujetos a impresiones mayores de las que podemos darnos cuenta.  Para muchos, éstas se

presentan en forma de impactos desde el entorno circundante que se registran en algunos niveles de cons-

ciencia.  El reto en el camino del desarrollo espiritual consiste en reorientar el registro de esos impactos

desde una reacción emocional hacia el desarrollo de una recepción mental, la impresión espiritual.

Esta sensibilidad superior no es una sensibilidad del tipo de un sentimiento delicado que tiende a hacer

girar todo sobre si mismo fortaleciendo así su propio centro.  Esto no afecta a la superficialidad, a menudo

mal denominada “primera impresión” que la mente perezosa puede registrar.  Es decir, la sensibilidad a la

impresión espiritual tiene que ver con una conciencia del desarrollo de la relación –un incremento de la

capacidad para responder al propio entorno.  En cierto sentido, este proceso de sensibilización implica la

rotura de la concha, la caída de la pared de cristal que se ha levantado desde eones de tiempo para proteger

sólo los intereses propios.  Si uno no emprende de forma voluntaria la tarea de la descentralización, trasla-

dando el foco lejos de los propios intereses y egoísmo, la vida será un camino en el que sólo se hacen las

cosas para uno mismo, con la experiencia de sufrir las consecuencias de un aislamiento autoimpuesto.

Cuando uno llega a la sensibilidad para las relaciones y los contactos, y comienza a responder a las

necesidades de su entorno, comienza a despertar una conciencia de “algo más” –de lo que se llama “la nube

de las cosas conocibles”-.  Desde el principio los seres humanos han sentido esta nube y la barrera que

suponía la mente humana, tema tratado por el precursor maestro indio Patanjali en sus sutras de yoga.  Estas

directrices dirigidas a un campo de conciencia accesible a todo ser humano requieren un esfuerzo propio y

frecuentar el silencio.  El silencio es la clave para la impresión, por el cual se dirige la atención del oyente

lejos de las peticiones de la naturaleza inferior e interioriza la voz del alma.  Esta escucha, acompañada de

una actitud impersonal y una compresión de que esas ideas son corrientes de energía disponible para todas

las mentes que se ajustan a las mismas, y pueden ayudar a fijar ideas que aportan soluciones a los problemas

del mundo.

Triángulos ofrece una maravillosa oportunidad para el desarrollo de sensibilidad a la impresión en

grupo.  A lo largo de la historia ha habido aquí y allá personas que de manera individual han respondido a

la impresión, aunque hoy es posible hacerlo en grupo, consistente en centros de luz dispersos alrededor del

mundo.  La radiación de este grupo, cuyos auras se entremezclan vía la red Triángulos, formando un campo

de impresión de energías espirituales que impacta en las mentes y los corazones humanos.  En este sentido

Triángulos está ayudando al conocimiento humano a volverse más receptivo a los valores y principios

necesarios para el progreso del hombre y de los derechos humanos.

TRIÁNGULOS

Boletín No. 158       Diciembre 2006



2

La mayoría, si no todos, reconocemos que según

crece la capacidad en nuestras prácticas de medita-

ción y desarrollamos una profunda relación con el

alma, aparecen nuevos horizontes y sentimos cada

vez más la necesidad de involucrarnos en el servi-

cio al bien común.  Como resultado, los atractivos

y quimeras del mundo material se desvanecen gra-

dualmente, y nuestro servicio adquiere un nuevo

sentido y vitalidad.  Nuestra humilde participación

en los asuntos de Dios, privilegio y responsabilidad

de cada uno de nosotros, refleja la amplitud de nues-

tra conciencia.  En cierta medida, esta misma trans-

formación se refleja en las vidas de miles de nues-

tros prójimos alrededor del mundo y, sin duda, ese

número irá aumentando con el paso del tiempo.  Un

verdadero servicio se ha descrito como “el flujo es-

pontáneo de un corazón amante y una mente inteli-

gente”1 – el uno sin el otro hace nuestro servicio

incompleto, careciendo de potencia y dirección.  Sólo

la mente entrenada y disciplinada mezclada con el

calor y la compasión del corazón puede comenzar a

comprender que el servicio es un camino de vida y

un sendero interminable que finalmente conduce a

la “libertad de los cielos”.

El concepto de servicio como ciencia es encanta-

dor.  La palabra ciencia proviene del latín, que sig-

nifica conocer.  Y, mientras que las ciencias físicas

exploran el mundo exterior gobernado por las leyes

naturales en el que actuamos como observador, las

ciencias espirituales se dirigen hacia nuestra partici-

pación consciente en y una absorción dentro de las

verdades transmitidas, por lo que, en esencia, lle-

gan a ser una parte de nuestra consciencia.  Nues-

tras propias vidas y esferas de influencia se trans-

forman entonces en un laboratorio, un campo de

experimentación y experiencias, en el que aprende-

mos a afinar nuestros corazones y nuestras mentes a

las verdades y valores eternos.  Somos conscientes

de que cada día manejamos energía a través de nues-

tros pensamientos, palabras y acciones, y aprende-

mos, a través de esos modos de expresión, a llegar

a ser “canales de transmisión y no elementos de

freno de intereses egoístas”2 en el flujo divino.

Durante décadas se han dado grandes pasos en la

educación pero, como cualquier otra ciencia, ha evo-

lucionado y puesto cada vez más altos los valores

humanos, en la actualidad y en un previsible futuro.

En muchos sentidos, la esperanza y el futuro del

mundo están en manos de aquellos que confían, con

intuición y presentando una profunda filosofía edu-

cativa, sirviendo a las necesidades espirituales, psi-

cológicas y físicas de la humanidad.  Esto no deja

mucho a la imaginación para aceptar un mundo en el

que los niños y jóvenes aprendan responsabilidad

social y de grupo, ciudadanía mundial y aquellos otros

aspectos de la nueva educación, que les permitirán

crecer como ciudadanos del mundo responsables y

considerados.

Es interesante ver la tendencia respecto a las rela-

ciones de grupo manifestadas en la vida laboral de

muchas personas en todo el mundo.  Así, por ejem-

plo, los equipos o relaciones de grupo son una prác-

tica esencial en comunidades tales como la médica,

los negocios, las finanzas y las ciencias.  Actualmen-

te ser miembro de un equipo es un indicador, gene-

ralmente, positivo de la actitud de un individuo para

trabajar de forma constructiva con otros.  Todas es-

tas tendencias indican un crecimiento de la experien-

cia y la conciencia de grupo, en las que los corazones

y las mentes caminan juntas para servir a un propósi-

to concreto, tanto altruista como de cualquier otro

tipo.

Las tres ciencias del antahkarana, de meditación

y de servicio marcarán el punto más alto de todas

nuestras prácticas educativas futuras.  Todo lo ante-

rior son, necesariamente, piezas del puzzle para re-

velar una edad de oro de la educación y la cultura

universal.  Para nosotros puede tener dificultad pre-

ver un tiempo en el que esas tres ciencias creen los

fundamentos de una nueva educación, pero cuando

se considera el notable desarrollo del conocimiento

humano en los últimos cincuenta años más o menos,

es evidente que han aparecido prácticas inadecuadas

para ascender en los desafíos a los que se enfrenta la

humanidad y es necesaria una mayor revalorización

para servir a las generaciones futuras.  Sin duda, la

agitación actual en los sistemas educativos del mun-

do es un indicador de que en algún momento hemos

perdido la dirección correcta, y que las tan cambian-

tes políticas educativas de los gobiernos y organiza-

ciones internacionales competentes son sólo escalo-

nes con los que poder alcanzar un marco educativo

más culto y visionario.

1. A Treatise on White Magic, Alice Bailey p.188

2. Telepathy and the Etheric Vehicle, Alice Bailey, p.195
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• Siempre es una alegría dar noticias de la Red

Triángulos y de temas relacionados, a los colabora-

dores en todo el mundo y este Notas en la Red del

año no es una excepción.  La simple pero, en defini-

tiva, técnica científica de Triángulos es un proyecto

con el que la gente de buena voluntad se puede rela-

cionar, especialmente en los periodos de crisis per-

sonales.  Y hoy día hay una gran necesidad de con-

centrarse en el pensamiento de grupos iluminados

para penetrar en el pensamiento distorsionado e in-

dividualista de nuestro tiempo.  El progreso humano

ha estado siempre salpicado de momentos de crisis

de oportunidad que, manejados con espíritu de com-

prensión, han permitido mover a la familia hacia una

mayor medida de luz y verdad.  Los retos a los que

nos enfrentamos pueden parecer a veces insupera-

bles.  El amplio abanico de decisiones globales en la

agenda internacional es de gran alcance y muy com-

plejo.  Pero cada año, la voluntad colectiva y la sa-

biduría acumulada de la comunidad internacional,

encabezada por las Naciones Unidas, aumenta con

los retos que nuestro tiempo plantea y formula una

visión más clara para el futuro progreso de la huma-

nidad.

• El mes pasado, la actividad hermana de Trián-

gulos, Buena Voluntad Mundial, celebró seminarios

en Ginebra, Nueva York y Londres centrados en el

tema: El Poder Creativo de la Desilusión.  Los se-

minarios ayudaron a explorar la creciente desilusión

del mundo actual y cómo puede jugar un papel muy

creativo para hacer atractivo el conocimiento huma-

no con mayores valores y principios.

Participaron eminentes conferenciantes visiona-

rios tales como Don Beck de Spiral Dynamics, John

Lane, Editor Artístico de la revista Resurgence y

David Boyle, autor y socio de New Economics

Foundation.  Se pueden solicitar las transcripciones

escritas y/o cassettes de audio de los seminarios a las

centrales de Triángulos.

• En los últimos meses nos hemos puesto en con-

tacto con revistas de temas espirituales para ofrecer

las Notas de Triángulos a cada vez más personas de

buena voluntad en el mundo y extender también la

red de amor y luz.  De momento, la revista

Renaissance de Sudáfrica, con 30.000 lectores, está

encantada de publicar tres artículos sobre Triángu-

los con anuncios de un cuarto de página a color.

Otras dos revistas, una en Australia y otra en Irlan-

da, se pondrán en contacto con nosotros a su debido

tiempo, para ver la posibilidad de publicar artículos

seguidos.  Esperamos ofrecerles más detalles de este

proyecto en la siguiente página de “Notas en la Red”.

• El Boletín de Triángulos se publica en 12 idio-

mas: alemán, danés, español, francés, griego, ho-

landés, inglés, italiano, polaco, portugués, ruso y

sueco. Estamos sinceramente agradecidos al grupo

de traductores internacionales que, incansablemen-

te, dedican su tiempo y sus conocimientos para ase-

gurar que el Boletín llegue a los colaboradores de

Triángulos en todo el mundo.

• En 1937, Alice Bailey iniciaba el proyecto es-

piritual global de Triángulos y el próximo año se

celebra su 70º aniversario.  Su propósito, entonces

y ahora, ha sido el ayudar a liberar el conocimiento

humano hacia un futuro más claro, brillante y posi-

tivo, en el que las justas relaciones gobiernen cada

vez más los asuntos humanos.  No olvidemos que el

mundo, en todo momento, es simplemente una re-

flexión de la vida del pensamiento de la humanidad.

Si podemos llamar la atención cada día, de una ma-

nera simple y clara, con nuestro trabajo Triángulos,

dando vigor a la red con luz y amor, entonces esta-

remos ayudando a iluminar el pensamiento humano

y a construir un nuevo mundo repleto de potencia

espiritual sobre los edificios del viejo mundo.

Cada nuevo triángulo formado es una carta de

presentación de nuestro compromiso de servicio,

tanto como un acicate para continuar formando nue-

vos triángulos con el fin de que se impulse la red con

vitalidad espiritual y enriquezca la vida de nuestro

prójimo.  Agradecemos sinceramente el apoyo de

nuestros colaboradores en todo el mundo que

cotidianamente dedican su tiempo a este servicio.

Esperamos contar con nuestro grupo de trabajo el

próximo año.
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Cada año publicamos en esta página las re-

flexiones que sobre Triángulos recibimos de nues-

tros colaboradores en el mundo. En este número

estamos encantados de incluir contribuciones de

colaboradores en Brasil, Camerún, EEUU,

Ghana, Irlanda, Nigeria y Reino Unido.

El objetivo y los factores subjetivos de la red

Triángulos es crear relaciones humanas verdaderas

... y lograr los frutos y regalos del espíritu superior

– el valor del amor, la humildad, la generosidad y la

compasión.

Ghana

Hay un gran sentido de un valioso compañerismo

y una gran efectividad en nuestro trabajo conjunto.

Irlanda

Triángulos ha iluminado mi corazón, aliviado la

frustración por la impotencia para poder cambiar el

loco y conflictivo mundo.  La práctica diaria de in-

tención consciente para enviar hacia fuera paz y buena

voluntad, desde el centro de mi corazón ha abrigado

paz y buena voluntad dentro de él.

EEUU

Triángulos de luz y buena voluntad y actos dia-

rios de meditación nos ayudan a comprender quié-

nes somos, cuál es nuestro cometido en el Plan Cós-

mico y por qué ocurren las cosas que ocurren...  Es

extremadamente importante conocer que la energía

que fluye por y a través del trabajo de Triángulos es

vital para aumentar el conocimiento humano.

Brasil

Nos sentimos muy conectados a otros miembros

de nuestro triángulo durante todo el día – pero espe-

cialmente por la mañana y la tarde – cuando “sinto-

nizamos” para hacer la Gran Invocación.  Pero, tam-

bién nos sentimos muy conectados con el universo,

Dios y la esfera angelical desde que se formó nues-

tro triángulo y es muy poderoso.

Reino Unido

¡ Triángulos es un camino para ayudar a todos las

demás personas en la Tierra y en el universo!.  Ten-

go sólo unos ingresos reducidos y soy discapacitado

pero puedo rezar y enviar esa energía!.

EEUU

Cada vez que me siento y hago la Gran Invoca-

ción, conectando con los miembros de mi grupo de

triángulos, realmente veo toda la creación como úni-

ca.

Camerún

Triángulos es un servicio mundial poderoso que

hace a cada uno alcanzar el mundo en un momento,

construyendo el Nuevo Mundo en silencio. Yo me

retiro con el triángulo y me despierto por la mañana

para nuestros estudios, meditación y servicio.

Nigeria

Formando parte de mi primer triángulo he senti-

do cada día alegría e inspiración.  Sentirte parte de

todo y oír todas las voces de todo, en conjunto, a

diario es indescriptible. Gracias por esta bendición.

Reino Unido

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

PENSAMIENTO COMPARTIDO EN GRUPO


