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El arte del cortador de gemas va unido a mostrar la belleza oculta dentro de un cristal. Comenzando por el

golpe que hiende a la piedra, seguido del corte posterior, el cortador de gemas va liberando gradualmente, en

su total expresión, la belleza interior encerrada dentro de la piedra más grande.

El alma, muestra de la calidad del ser humano, surge en su expresión activa de una manera similar. Tal

como explicó un escultor, su arte era la eliminación de todo lo que había en la piedra que no sirviera al

propósito de la escultura, así el aspirante espiritual empieza a eliminar de su campo de expresión todo lo que de

sí mismo (el no-yo), es contrario al alma. El saber qué pertenece al no-yo es similar a la decisión del escultor:

una visión clara de que aquello que debe ser revelado debe sustentarse por encima del conocimiento a lo largo

del proceso de revelación.

Aprender a ver la belleza interior en una persona, una situación, un ambiente o una circunstancia no siempre

es fácil. La vida, tal como la vivimos, tiende a producir la superposición de una capa sobre otra de sustancia

material hasta que oculta la esencia interior espiritual, tal como un grano se encierra dentro de la cáscara. Este

mundo de apariencias externas, a menudo confunde la verdadera realidad y la ansiada búsqueda de la belleza

la confía a dichas apariencias.

Como en todos los objetivos dignos de alcanzar, se necesita un entrenamiento para lograrlo, y es a través de

la revelación de la belleza interior. Aprendemos a reconocer la belleza y asistimos a su total florecimiento

buscándola tras los planos externos sobre los que vivimos nuestras vidas. Podemos encontrar esta belleza

interior a menudo de forma silenciosa como expresión de un instante o de un encuentro fortuito. Por otra parte,

en un ambiente sombrío podemos ser golpeados de repente por un resplandor sutil que espera que lo

reconozcamos. La belleza interior jamás está presente, pero si latente y espera nuestro descubrimiento cuando

la buscamos en lugares inesperados y vamos a ella con una buena disposición a ser sorprendidos.

Se ha dicho que la belleza es tanto de divinidad como la que puede expresarse de cualquier otra forma. La

forma tiene la intención de servir, no como un contenedor, sino como una lente por la cual la belleza interior

puede pasar -desde esferas más altas a más bajas-, cumpliendo un ciclo de flujo de energía y para un objetivo

que no podemos entender totalmente.

La red de los triángulos que envuelve el planeta, llevando energías de luz y buena voluntad por todo el

mundo, es un poderoso agente de la revelación de belleza interior.  Transformando calidades espirituales

latentes, como la luz y la buena voluntad, en potencias de la expresión humana, la belleza de los reinos interiores

se está trayendo a una revelación más clara, y la orden, dejar la vida interior emerger para todo lo que se ve,

se está cumpliendo.
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Has visto el mundo –

La belleza, las maravillas y el poder,

Las formas de las cosas, sus colores, luces y sombras,

Cambios, sorpresas - y Dios lo hizo todo.
Robert Browning (Fray Lippo Lippi)

La belleza es, después de todo, tanto de divinidad

como puede expresarse a través de cualquier forma.

Recuerde que forma y vida son una. No hay nada,

sino manifestación de vida.
Alice Bailey (DINA 1, 279)

Pregunte por la belleza de la tierra, del mar, de

los espacios abiertos, del cielo, el orden de las

estrellas, el sol creando la luz del día con sus rayos;

pregunte por la luna que atenúa la oscuridad de la

noche, los seres vivos que se mueven en las aguas,

que se posan sobre la tierra, que vuelan en el aire;

pregunte por las almas que se ocultan, los cuerpos

perceptibles; las cosas visibles que se deben gobernar,

las cosas invisibles que gobiernan - pregunte por todas

estas cosas, y todos ellos os contestarán. Mira, somos

encantadores. Su belleza es su confesión. Y quienes

han hecho estas cosas encantadoras e inmutables,

guardan la Belleza inmutable.
San Agustín (Sermones)

En belleza incomparable

el Universo sonrió,

En la mañana de su nacimiento,

como un niño inocente,

O como el rico florecer

de alguna flor delicada;

Y el Padre se regocija

Con el trabajo de Su poder.
Cardenal John Newman (La Reina de las Estaciones)

Espíritu de la Belleza, que consagra

Con tus propios matices todo el tú brillante por encima

Del pensamiento humano o de la forma.
Percy Bysshe Shelley (Himno a la Belleza Intelectual)

Nunca veas tu estudio como un deber, sino como la

envidiable oportunidad de aprender a conocer la

influencia liberadora del reino del espíritu para tu

propia alegría personal y para beneficio de la

comunidad a la que tu trabajo posterior pertenece.
Albert Einstein

No se puede dudar que todo en el mundo, mediante

la belleza de su orden, y la evidencia de un determinado

y beneficioso propósito que impregna, atestigua que

algún Poder supremo eficaz debe haber preexistido,

por el cual el todo fue ordenado para un final específico.
John Milton (Un Tratado de Doctrina Cristiana)

Dios es bello y ama la belleza.
Mahoma

La belleza es un regalo de Dios.
Aristóteles

El ideal de belleza es la sencillez y la tranquilidad.
Goethe

…Los ideales que han guiado mi camino y, día a

día, me han dado la energía para encarar la vida, han

sido la Bondad, la Belleza y la Verdad.
Albert Einstein

Algunos pensamientos nos hacen sentir siempre

jóvenes y nos mantienen así. Uno de esos pensamientos

es el amor de la universal y eterna belleza.
Ralph Waldo Emerson (The Oversoul)

El infinito ha escrito su nombre en los cielos en

estrellas brillantes y en la tierra en flores tiernas.
Jean Paul Richter (Hesperus)

Sea la belleza del Señor nuestro Dios sobre

nosotros.
Salmos (90:17)

REFLEXIONES SOBRE LA BELLEZA
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La página de Notas en la Red ofrece una

oportunidad para actualizar los colaboradores en el

trabajo de Triángulos, iniciativas relacionadas,

proyectos de la central y de grupos en todo el mundo.

• El año pasado por estas fechas mencionamos que

la central se había comprometido en una serie de

artículos de Triángulos y anuncios en editoriales de

revistas holísticas de todo el mundo. Desde principios

de año se ha publicado un número en las revistas

siguientes y las respuestas han sido constantes:

Insight, Australia; Consecration, India; Network

Ireland, Irlanda; Christ College of Trans-Himalayan

Wisdom, Nueva Zelanda; Rainbow News, Nueva

Zelanda; Link Up in Eden, Sudáfrica; Renaissance,

Sudáfrica; Energivagen, Suecia; the dionysus.biz,

Reino Unido; Healing Today, Reino Unido; Sundial

House, Reino Unido; Edge Life, EEUU y

Metamorphosis revista electrónica.

• Los colaboradores de Triángulos pueden no estar

demasiado familiarizados con la iniciativa Buena

Voluntad Mundial: Ciclo de Conferencias, que utiliza

el poder de pensamiento iluminado para ayudar a crear

un clima mental positivo para la solución de los

problemas del  mundo. Los trabajos de este servicio

de grupo con la energía de la “voluntad para lo bueno”

para ayudar prepara el clima mental adecuado para

crear una determinada conferencia o una serie de

reuniones. El trabajo implica, de forma imaginativa,

la proyección de una semilla iluminada de ‘energía de

la voluntad’ y su desarrollo en un centro de corazón

pulsante que irradia luz, amor y poder de la Gran

Invocación a través del acontecimiento y sus partici-

pantes. Muchas personas que lo hacen durante la

preparación del acontecimiento crean corrientes de

‘energía de la voluntad’ vívida que conecta con la forma

mental, soplando su luz interior sobre una llama que

sintetiza la mirada fija de grupo. De este modo, se

construye una grande y potente forma de pensamiento

de grupo, ejerciendo una influencia poderosa. El actual

punto de atención dual de esta iniciativa es el Acuerdo

de Ginebra, que ayuda a resolver la crisis Palestino-

israelí, y la Administración de la Tierra.

Para más detalles de este ilusionante proyecto, por

favor contacte con World Goodwill o visite:

www.worldgoodwill.org y pulse en More.

• A menudo recibimos cartas de colaboradores

indicando que desean formar un triángulo, pero que

no conocen otras dos personas con pensamientos

similares para conectarse con ellos. Si tiene acceso a

Internet y una dirección de correo electrónico personal

puede considerar la opción de Triángulos Online.

Triángulos Online, o el Tablón de Anuncios de

Triángulos, es una iniciativa web que ayuda a la gente

de buena voluntad a formar triángulos. Desde 2003

Triángulos Online está disponible para los

colaboradores. En el Tablón de Anuncios se incluyen

colaboradores en inglés, francés, italiano y español.

Esperamos ir incluyendo  otros idiomas a lo largo del

tiempo. Existen actualmente más de 200 colaboradores

de cerca de 50 países. Por tanto, qué mejor modo de

celebrar el Año Nuevo que formar otro triángulo y

servir al planeta. Se pueden encontrar más detalles

en: www.triangles.org y pulsando en Questionnaire.

• Los colaboradores pueden no ser conscientes de

que el Boletín de Triángulos se publica en 12 ediciones

en otras tantas lenguas: alemán, danés, español,

francés, griego, holandés, inglés, italiano, polaco,

portugués, ruso y sueco. Agradecemos al grupo de los

traductores internacionales que incansablemente

dedican su tiempo y habilidades para asegurar que el

Boletín alcanza a colaboradores de Triángulos en todo

el mundo.

Le agradecemos su participación con el trabajo de

grupo de Triángulos este año. Y esperamos con

impaciencia seguir juntos con nuestro trabajo el

próximo año, renovados en nuestro compromiso de

servir al bien total.

NOTAS EN LA RED
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Amor, Paz y Alabanza

La visión distante está cerca hoy

Donde amor, paz y alabanza son el camino

Batalla y lucha no son más necesarias

Cada uno está con las cuentas ajustadas

Gritos y lamentos de días idos por

Ahora comprendidos son los muchos por qué

Tiempos de Vida de tribulación repetida

En busca de lo que prevalece

Y por tanto este día y los días para revelarse de nuevo

Y bendecido por el amor para seguir

Ofrece tu mano y abre tu corazón

Es con la alabanza de Dios como debes comenzar

Una llamada, un gesto, una mirada de conocimiento

Una mano extendida, para otra posibilidad

Y entonces cada uno puede SER este mismo día

Viviendo amor, paz y alabanza como el camino.
USA

El trabajo de Triángulos es un compromiso diario.

Visualizando los rayos de luz (que simbolizan la

energía de amor) que se irradian hacia la tierra e

infundiendo a los corazones humanos y las mentes cada

mañana luz y buena voluntad hacen de este ejercicio

una empresa que vale la pena para todos los que la

realizamos.
Nigeria

Esto me ha dado el privilegio de trabajar con otras

personas de “mente espiritual” para levantar y enfocar

en “Luz-Amor-Poder” y “Restauración”, la

PENSAMIENTO DE GRUPO COMPARTIDO

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

importancia de trabajo en grupo y el Rezo/Meditación,

vida más allá del “lado de la forma”.
USA

Es una maravillosa experiencia compartir nuestro

triángulo con otros triángulos. Visualizo muchos

triángulos en todo el mundo. La red trae las energías

de tres en la triplicidad de energías para crear un gran

triángulo de paz y amor. Compartimos nuestro amor,

voluntad y propósito en beneficio de la humanidad y

para hacer el trabajo. Cuando los grupos de tres se

juntan por la paz, la paz comienza y se transmite a

otros.
USA

Hágase la Luz. Y hubo Luz. Nada vive sin la luz,

nada se mueve sin la luz. No podemos ver sin la luz.

Hay luz por todas partes en el universo. No se necesita

llamar a la luz para que venga pues la luz está siempre

con nosotros, somos luz. Lo que tenemos que hacer es

ver la luz y aprovecharnos de ella porque Dios es Luz.
Nigeria

En el tiempo de meditación en Triángulos se

experimenta una visión clara del universo con la

compasión y paz universal y amor.
Sri Lanka

El pensamiento claro y bueno de los seres humanos

puede ayudar a toda la nación. Habiendo descubierto

el poder de pensamiento, el poder de la mente, el poder

de la imaginación positiva y el poder de la afirmación

positiva, nos deja traer la luz y la iluminación al mundo.
Nigeria
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