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TRIÁNGULOS

LA GRACIA DE LA HUMILDAD

La virtud de la gracia no siempre va asociada a la humildad.  En ocasiones, las expresiones de humildad
pueden conferir una cierta idea de inferioridad, así como expresiones de falta de mérito y dignidad.  Dichas
expresiones se consideran falsas, egoístas y, además, su intención consiste en provocar simpatía.  En otras
palabras, no es una forma elegante de aceptar el elogio o el agradecimiento por un trabajo bien realizado.

Una verdadera expresión de gracia debe transmitir cierta elegancia, belleza y equilibrio natural, tal como
el refinado perfil y los movimientos de un consumado bailarín de ballet, o como se aprecia en alguien que
camina con paso fácil y equilibrado.  Es una elegancia que emana, de forma natural, de una persona sin ninguna
afectación externa y sin falsear nada en ella.

La verdadera humildad proviene del interior. Es una de las virtudes expresadas a través de un corazón
abnegado; es una cualidad del alma.  Para que surja esta cualidad de la gracia, el ego personal debe hacerse a
un lado.  Una persona verdaderamente humilde no hablará con auto-desprecio o con falsa modestia o expresará
un sentido de inferioridad.  Si se es verdaderamente humilde, se guardará silencio acerca de los logros,
sabiendo que el trabajo realizado satisfactoriamente habla por sí mismo.  La verdadera humildad surge como
una hermosa virtud del alma abnegada.

Existe una gracia similar que emana de la red de trabajo de Triángulos.  En el servicio de Triángulos hay
una manera de desarrollar una expresión de humildad grupal.  Una de las cualidades que se requieren para
desarrollar la humildad es “un ajustado sentido de las proporciones”.  Al visualizar nuestro triángulo dentro de
la vasta red mundial de triángulos, se percibe una valoración equilibrada de nuestra contribución en el contexto
de la totalidad.  En esta red se trabaja sin reconocimiento y con la satisfacción de saber que el individuo es sólo
un canal disponible para las energías divinas. Uno se dispone a hacerse a un lado para el bien de la totalidad
mayor.  Este es el surgimiento de  la gracia de la humildad.

La verdadera humildad es esa fortaleza constante y silenciosa que surge cuando estamos dispuestos a
permanecer en nuestro lugar reconocido dentro de la totalidad.  Una particular cualidad de belleza  surge
cuando todos los miembros del grupo pueden trabajar de esta manera. Cuando todos están desapegados de sus
pequeñas contribuciones y cuando todos logran perderse en el servicio a la totalidad, sin reconocimiento.
Entonces se comienza a irradiar una nueva energía incluyente, todos son elevados y se realiza la intención y el
propósito interno del trabajo grupal.  Esto es humildad grupal, una cualidad que rara vez vemos en estos días.
No hay nada falso, ningún reclamo exagerado, que surja del grupo; sólo se ve su propósito asignado.  Como con
la red de Triángulos, con el tiempo, sólo se verán las divinas cualidades de Luz, Amor y Voluntad al bien del
alma, transformando la conciencia humana del egoísmo en abnegación.  Entonces, la gracia natural del alma
humana caminará en el mundo con equilibrio y belleza.
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“Sé modesto y discreto.  Reflexiona en silencio
acerca de lo que no puede ser rechazado o comprendido
y sé humilde ante el Ser Supremo que es el único que
conoce la verdad.”

Juan Jacobo Rousseau

“La humildad brota del reconocimiento interno
logrado a la verdadera Luz de que el ser, la vida, el
conocimiento, la sabiduría y el poder están
verdaderamente arraigados en Dios, no en el mundo
creado.”

Teología Germánica

“Es mi humildad la que le da a Dios su divinidad y
la prueba de ello es esta.  La propiedad peculiar de
Dios es dar.  Pero Dios no puede dar si no tiene quien
reciba sus dádivas.  Cuando me convierto en receptor
de sus dones por mi humildad, entonces, por mi
humildad, convierto a Dios en el dador y, debido a que
dar es la propiedad peculiar de Dios, yo, por mi
humildad, le doy a Dios su propiedad.”

Meister Eckhart

“Dios camina con el humilde, se le revela a los
humildes, le da entendimiento a los pequeños, le revela
su significado a los puros de mente, pero oculta su
gracia a los curiosos y orgullosos.”

Thomas Á Kempis

“La justicia siempre Le sigue y Él es Quien castiga
a los que faltan a la ley divina.  Aquel que sería feliz
se mantiene firme a esa ley y la sigue con toda
humildad y orden.”

Platón

“Toda especulación concerniente a los misterios
de Dios es algo muy peligroso, en donde puede quedar
atrapado el espíritu dispuesto. En tanto que el espíritu
dispuesto siga al Espíritu de Dios, tiene fortalezas en
su resignada humildad para ver todas las maravillas
de Dios.”

Jacob Boehme

“Siempre me ha parecido mejor inclinarme con
sentida humildad ante los inescrutables pero infalibles

consejos del Cielo, recordando que sólo podemos, en
esta vida, ver una pequeña porción de la existencia
humana y, por lo tanto, no nos podemos formar un
juicio de la totalidad.”

Whilhelm Von Humboldt

“Deberías practicar la humildad, primero hacia
cada hombre y solo después de esto, hacia Dios.  Quien
desprecia a los hombres no tiene respeto por Dios.”

Paracelso

“El orgullo nos hace artificiales y la humildad nos
hace reales.”

Thomas Merton

“La reverencia por lo Eterno es la enseñanza de la
sabiduría; y delante de la honra está la humildad.”

Proverbios 15:33

“Humildad es esa humilde y dulce raíz de la cual
brotan todas las virtudes celestiales.”

Thomas More

“La voz de la humildad es la música divina y el
silencio de la humildad es la retórica divina.”

Francis Quarles

“La humildad no derriba al individuo sino que lo
eleva, pues al obligarlo a respetar la presencia de Dios
en los demás, también lo obliga a respetar la presencia
de Dios en sí mismo, para hacerse mensajero de Dios
o del sendero tomado por Dios.”

Antoine De Sain-Exupéry

“Pagar tributo a Dios mediante cada acto exterior
e interior es la primera y más preciosa labor de
humildad, la más fragante entre las obras caritativas
y la más apreciada entre las virtudes.”

Jan Van Ruysbroeck

“Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita en
la eternidad, y cuyo nombre es Santo: Yo habito en la
altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de
espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y
para vivificar el corazón de los arrepentidos.”

Isaías, 57:15

MEDITACIÓN SOBRE LA HUMILDAD
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La red planetaria de luz, amor y servicio está
transformando el clima mental del planeta,
reorientando la humanidad hacia las actitudes y
valores espirituales.  Los grupos y actividades
anunciados en el Boletín reflejan diferentes aspectos
de la red.

Instituto para una Ética Global (Institute for
Global Ethics)

Fundado en 1990 en Maine, USA, la misión del
Instituto por una Ética Global (IGE) es promover el
comportamiento ético en individuos, instituciones y
naciones a través de la investigación, discursos públicos
y acción práctica.  Reflexionando sobre sus remisiones,
IGE escribe: “Nuestra investigación ha puesto en
evidencia que dondequiera que usted vaya por el mundo
y pregunte: ¿Cuáles son los valores morales más im-
portantes para usted y para su futuro?, lo más proba-
ble es que escuche las mismas cinco respuestas:
compasión, justicia, honestidad, respeto y
responsabilidad”.

IGE ayuda a individuos y organizaciones a poner
en práctica estos valores por medio de sus diferentes
Programas y Servicios.

Corporaciones: fortalecer la cultura ética de las
corporaciones enfatizando los valores corporativos de
los clientes, identificando los valores personales de
los empleados y a ejercerlos de forma unida.  IGE
puede luego ayudar a la corporación a utilizar estos
valores en el marco práctico de la toma de decisiones
para las personas en todos los niveles.

Educación: ofrecer apoyo crítico a las comunidades
de educadores, estudiantes y escuelas que buscan
mejorar el ambiente ético.  Desde el currículum para
los estudiantes del jardín infantil hasta la universidad
y talleres para la comunidad en general, el Instituto
tiene un sinfín de herramientas para ayudar a poner la
ética en acción.

Organizaciones sin Ánimo de Lucro: suministrar
servicios según las especificaciones de las
organizaciones sin ánimo de lucro que reconocen el
valor de integrar la ética en su cultura del día a día, en
todos los niveles.

Individuos: ofrecer herramientas que puedan
ayudar a los individuos a abordar los temas éticos que
afrontan diariamente, en el trabajo, el hogar y en todo
lugar.

Fundaciones: ayudar a suplir las necesidades de
las fundaciones. El Instituto ofrece enseñanza, talleres,
conferencistas facilitadores y productos especialmente
diseñados.

Gobierno: trabajar con el gobierno a niveles federal
y estatal.

El Instituto tiene oficinas en USA, Reino Unido y
Canadá.

Institute for Global Ethics, 91 Camden Street,

Suite 403, Rockland, ME 04841, USA

Tel: + 1 207-594-6658; 800-729-2615 (USA solamente)

Fax: +1 207-594-6648

Email: ethics @globalethics.org

Web: www.globalethics.org

Instituto Mundial de Cultura
(Institute of World Culture)

El objetivo del Instituto Mundial de Cultura (IWC)
es fomentar la fraternidad universal y la unión entre
todas las razas, naciones y culturas.  IWC ofrece un
ambiente agradable para la contemplación y el disfrute
de la rica herencia cultural humana.

El Instituto presenta una gama de seminarios y
eventos culturales que enfatizan temas clásicos y
contemporáneos.  Además patrocina discusiones
grupales sobre ciencia y filosofía, perspectivas éticas
y sicológicas, así como el arte y artesanías de la
humanidad pasada y actual.

IWC ha delineado una Declaración de
Interdependencia, con diez objetivos.  Algunos son:

- explorar las tradiciones orientales y occidenta-
les clásicas y del renacimiento y su continua
aplicabilidad en los emergentes modos y patrones de
vida.

- investigar el uso imaginario de los recursos
espirituales, mentales y materiales del planeta en el
servicio al bienestar universal.

- ayudar a la emergencia de hombres y mujeres
de cultura universal, capaces de desarrollar
continuamente la no-violencia de la mente, generosidad
de corazón y armonía del alma.

De forma interesante, el sello del Instituto incor-
pora el símbolo del triángulo que significa “la relación
triádica de concepción, crecimiento y regeneración,
en el hombre y la naturaleza”.

Instituto de Cultura Mundial, Concord House

1407 Chapala Street, Santa Barbara

California 93101-3014, USA

Tel: +1 805-966-3941

Email: information@worldculture.org

Web: http://worldculture.org

LA RED PLANETARIA
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El eminente filósofo americano, Ralph Waldo
Emerson, escribió que “los pensamientos rigen el
mundo”.  Otros grandes pensadores y luminarias,
desde tiempos inmemoriales, también han hecho
alusión a esta verdad.  En verdad, nuestro mundo actual
es un verdadero reflejo del impacto de las ideas sobre
el pensamiento humano a través de las épocas y su
anclaje en el plano físico.  Por la misma razón, el
destino de las futuras generaciones estará determinado
por nuestra respuesta a las impresiones superiores que
están precipitándose actualmente.

El sistema mundial de educación, el fácil acceso a
vastas bases de datos de conocimiento como  Internet
y las facilidades, sin precedentes, para viajar e
intercambiar ideas, han contribuido al rápido desarrollo
de la mente.  La vida mental de la humanidad es
conciente de los grandes panoramas del conocimiento
que circula por los éteres y está despertando a las
impresiones más sutiles que emanan de los reinos
iluminados.  Como respuesta a estas impresiones, está
surgiendo una nueva era progresiva, erigida sobre los
edificios de lo antiguo.

En el siglo pasado, Alice Bailey, una filósofa
esotérica, sugirió que “las ideas son simplemente
canales para las nuevas y deseadas energías divinas”.
Ciertas profundas ideas para el bienestar humano,
personifican grandes cánones energéticos arquetípicos

que van surgiendo lentamente en los asuntos humanos.
Aunque las nuevas formas que expresan este orden
espiritual emergente son embrionarias, las mentes
humanas receptivas están respondiendo, al
implementar estas ideas de forma práctica en el mundo
externo.  La inquietud mundial actual es sólo  el reflejo
de la interacción entre los nuevos ideales espirituales
y las antiguas ideologías caducas que se están
expresando en el panorama mundial.  Aún, para el
observador casual, es evidente que la dirección del
pensamiento humano se va desplazando del punto de
vista puramente separatista y nacionalista hacia una
perspectiva más incluyente y equilibrada.

Como mediadores reconocemos que todo, en
esencia, es energía en constante intercambio,
yuxtaposición, relación y actividad cíclica, modelada
y dirigida por el pensamiento.  Trabajar con tipos
específicos de energía, de luz y buena voluntad, y
dirigirlos por medio del poder del pensamiento
enfocado constituye el corazón de Triángulos.  Cada
vez que nos empeñamos en nuestro trabajo ayudamos
a dirigir estas ideas magnéticas y visionarias más cerca
del campo del pensamiento humano, para revelar la
belleza, el orden y la síntesis emergentes del canon
divino en desarrollo.  La manipulación de energía en
un deseado canon mental está en proceso y realmente
“nada puede impedir que se produzcan los resultados
esperados, porque siempre rige la ley eterna”.

TRIÁNGULOS: LA MANIPULACIÓN DE LA

 ENERGÍA EN CÁNONES MENTALES DESEADOS

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


