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Hace muchas décadas, en las dificultades de los años de la Guerra Mundial, un eminente Instructor espiri-
tual, urgió a todos aquellos que estaban aprendiendo a servir en la familia humana, a actuar con firmeza,

servicio y sacrificio. Y, aunque el mundo no está en guerra hoy, al menos no en el mismo sentido físico, esas
palabras parecen igualmente apropiadas en los tiempos tumultuosos que vivimos. Muchos estarán de acuerdo
en que se requiere sacrificio para mantenerse firme en el espíritu del amor y no quedarse indiferente a las
injusticias y profundas crisis que hay en el mundo. En respuesta a las necesidades que presionan y a los retos
que la humanidad debe afrontar, un número de pensadores de buena voluntad esta aprendiendo a servir al ritmo
del flujo y reflujo de la energía espiritual.

Muchos de vosotros estáis familiarizados con el modelo del ciclo anual espiritual. Cada mes, en el periodo
de la luna llena, las energías divinas están disponibles para la transformación planetaria y humana. Durante
este tiempo hay una alineación directa o un camino entre el sol y nuestro planeta. Y, en particular, en el periodo
de luna llena de Aries (Festival de Pascua), Tauro (Festival de Wesak) y Géminis (Festival de Buena Volun-
tad), hay una oportunidad especial para la cooperación.  En conjunto, estos tres Festivales espirituales consti-
tuyen un «acercamiento espiritual unificado de la humanidad» para trabajar a un nivel más profundo de manera
que la luz pueda brillar en una zona oscura.

La afluencia de la luz en el reino humano no sólo revela lo bueno, lo bello y lo verdadero, sino que también
define las insuficiencias en la sociedad humana. Parece que todos los pilares convencionales del orden mundial
están en un estado precario ya sea en la religión, la economía y las finanzas, la ley y el orden, la ciencia, o el
gobierno. Todos estos modelos parecen estar defraudando a la familia humana de una u otra manera. Es como
si las energías nuevas y entrantes necesitaran nuevos planteamientos para avanzar, porque las viejas estructu-
ras terminan siendo incapaces de reflejar claramente una visión más elevada. Sin duda, en las décadas venide-
ras, las mentes visionarias e intuitivas elaborarán con más claridad el patrón arquetipo a través del cual el
nuevo orden mundial podrá emerger y lo presentarán ante la mirada de la humanidad.

Frente a los desafíos globales sin precedentes uno de los mayores servicios que podemos ofrecer es perma-
necer con firmeza en el resplandor del trabajo grupal y permitir así que la clara luz de la red de Triángulos
irradie en la vida humana. La Red, creada y vitalizada por el pensamiento abnegado del hombre durante
muchas décadas, actúa como un interfaz planetario. Y es a través de este portal iluminado por el que las
impresiones más elevadas, que personifican las ideas espirituales, pueden inspirar el pensamiento para re-
construir el santuario de la humanidad. La luz penetrante está alterando viejas tradiciones, y nada finalmente,
puede detener su avance.

TRIÁNGULOS

DEJAR PENETRAR LA LUZ

Boletín Número 167     Marzo 2009



2

El eterno mandato Délfico: Conócete a ti mismo,
es considerado por algunos  como un pronunciamiento
inspirado cuya intención, mediante la ley de la Analo-
gía o Correspondencias, es ayudar al que anhela la
verdad llegar a comprender los principios cósmicos.

A través de  la meditación formal o de la reflexión
profunda, el pensador es capaz de penetrar la triple
máscara que comprende el cuerpo físico, el cuerpo
emocional y la mente concreta. Cuando se retira esta
máscara surge el verdadero Yo espiritual. Con la
mente iluminada el hombre es capaz de reflejarse en
la Ley de las Analogías o las Correspondencias que
afirma que las funciones, la estructura y las caracte-
rísticas de un ser humano son similares a las del siste-
ma solar y del cosmos. Conocer el Yo superior no es
tarea fácil; supone un largo proceso de tensión, lucha
y crisis para el individuo y también para la humanidad
en su conjunto. El conocimiento nunca es completo,
siempre es un asunto sin terminar. La Ley de Analo-
gía ofrece pistas, pero no instrucciones precisas, ha-
cia esa verdad superior que siempre está por delante
del pensador. Y de primordial importancia es que la
humanidad debe ganar el conocimiento, no para su
propio bien, sino para ponerlo al servicio de un bien
mayor.

Viendo el microcosmos, esta claro que el indivi-
duo bien adaptado,que está en buena salud tanto men-
tal como física, tiene un sistema de funcionamiento en
el que muchas de las partes y de los organismos traba-
jan al unísono con las moléculas, las células y los áto-
mos, sirviendo a la totalidad mayor. También, según
la ciencia, los billones de células del cuerpo humano
funcionan totalmente por medio del
electromagnetismo.1Curiosamente, en esta conexión,
la ley oculta «como es arriba, es abajo» es verdad, ya
que los que enseñan la Sabiduría Eterna confirman que
«todo en la naturaleza es eléctrico por naturaleza, la
vida en sí misma es electricidad...»2; ahora, algunos
científicos, a través de sus observaciones, se están
acercando a esa verdad esotérica.

En una escala más amplia, el observador de los
cielos nocturnos ve a simple vista, en una oscura no-
che en el campo, algunos de los planetas de nuestro
sistema solar y un vasto número de estrellas, puntos
de luz que nosotros sabemos son soles similares al

nuestro. A través de la  observación de esta vasta bó-
veda celeste, la majestuosidad de la Vía Láctea y los
patrones intrincados de las constelaciones pueden ser
vistos con los ojos físicos y, subjetivamente, los ob-
servadores intuitivos pueden imaginar que todo está
conectado e interrelacionado.

Además, las observaciones científicas, con ayuda
de telescopios de gran alcance, confirman que hay bi-
llones de estrellas en nuestra galaxia -la Vía Láctea y
hay billones de galaxias en el universo. La mente ape-
nas puede abarcar este increíble cuadro pero hemos
estado apoyados por las imágenes maravillosas del
telescopio de Hubble.

Por lo tanto, el observador que sabe comienza a
comprender que todas las piezas componen la totali-
dad mayor, tanto en lo individual como en el universo.
Este Observador puede también intuitivamente detec-
tar que el patrón del universo es un modelo para la
integración en el reino humano, en las familias, las
comunidades, las naciones y la comunidad internacio-
nal.  Es posible imaginar que el patrón básico en el
proceso evolutivo es la relación, un objetivo que se
alcanza a través del esfuerzo, la crisis y la tensión.

La red global de triángulos, constituida por la ener-
gía del pensamiento y de la invocación, eleva la con-
ciencia humana y transforma el clima mental y espi-
ritual del planeta. La red está ayudando a transformar
el campo magnético que rodea el mundo físico de la
humanidad -el cuerpo energético del planeta que se
está transformando desde un patrón de cuadrados (las
fuerzas cuádruples de la personalidad) en las tres ener-
gías del alma. Esta transformación mental y espiri-
tual acabará con el gobierno del cuadrado y  transfor-
mará el cuerpo etéreo del planeta. Porque «el cuerpo
etéreo es el arquetipo sobre el que se construye la for-
ma física y densa, bien sea la forma de un sistema
solar o de un cuerpo humano en cualquier encarna-
ción individual»,3 la transformación de este cuerpo
ayudará a anclar el arquetipo divino aquí en la tierra
dirigiendo las correctas relaciones humanas y divul-
gando la buena voluntad y el entendimiento entre los
pueblos del mundo.
1 Almost Everyone’s guide to Science by John Gribben,  p.132
2 Esoteric Healing, p. 377, Alice Bailey
3 A Treatise on Cosmic Fire, pp. 81-2, Alice Bailey
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La red planetaria de luz, amor y servicio está

transformando el clima mental del planeta, reorien-

tando a la humanidad hacía valores y aptitudes es-

pirituales. Los grupos y actividades recogidas en el

boletín reflejan diferentes aspectos de la red.

La Red Africana de Buena Voluntad

En este tiempo de comunicación global, la difícil
situación de mucha gente en África es evidente para
todos. Por tanto, es una alegría para nosotros difundir
una noticia sobre una positiva iniciativa espiritual en
Sudáfrica de la que nos han informado recientemente.

La Red Africana de Buena Voluntad, tiene por ob-
jeto servir a la humanidad en general y al continente
africano en particular. La red invita a hombres y mu-
jeres de África:

* que crean en el potencial para la bondad en cada ser
humano

* que crean que la correcta relación entre personas y
naciones, entre la raza humana y la tierra son la clave
para la paz y el progreso en el mundo;

* que aceptan la responsabilidad para establecer rela-
ciones adecuadas y que trabajaran diariamente para
establecer unidad y bondad en el mundo.

-Para unirse a nuestro esfuerzo de cubrir la necesidad
actual de fomentar relaciones humanas correctas en-
tre sí y con la tierra.

En el caso de no disponer de email, por favor envía
tu pregunta a:

African Goodwill Network. P.O. Box 13718, Cascades, 3202,

KZN, South Africa

Email: irisbornman@mweb.co.za

La Comunidad Paralela

La Comunidad Paralela se describe a sí misma
como «una red interactiva y una plataforma donde las
personas pueden expresar y desarrollar su contribu-
ción positiva al cambio». El fundamento en que se basa
es una «responsabilidad colectiva para cuidar y para
tener compasión de toda forma de vida y de la tierra
en la que vivimos -ese es nuestro punto de partida».

La Comunidad comenzó en el suroeste de Gran
Bretaña y su misión es «poner en movimiento una co-

munidad paralela de almas alrededor del mundo...
dedicada a facilitar las cosas para las personas que
activamente aportan nueva luz, nuevos caminos de
pensamiento y nuevas iniciativas al mundo para tomar
pasos positivos y prácticos hacia su objetivo. Estamos
creando una plataforma donde la gente pueda ayudar,
enseñar, informar y aprender y ayudarse mutuamen-
te, allí donde estén, al desempeñar la función que han
elegido».

Entre sus objetivos están:

· Inaugurar un programa de «comunidad paralela»
con el que las personas que estén conectadas actual-
mente al pensamiento global en temas económicos y
políticos puedan identificarse, y a través del cual pue-
dan hacer su propia contribución positiva para encon-
trar soluciones.

• Restablecer nuestra harmonía natural con los otros
seres del planeta y del cosmos.

• Asumir nuestra responsabilidad colectiva para cui-
dar, tener compasión y amar a nuestros semejantes,
reconociendo que mientras tengamos entre nosotros
una plétora de sistemas de creencia debemos respetar
esas diferencias e ir más allá de ellas.

• Entender que, mientras cientos de miles de perso-
nas comentando en pequeños grupos sienten exacta-
mente como nosotros, y mientras que no haya una pla-
taforma efectiva para expresar nuestra preocupación
colectiva, debemos hacer uso de la moderna tecnolo-
gía para tratar de conseguir entre nuestros propósitos
llegar a toda esta gente para que podamos, quizás,
unirnos y hacer que nuestras voces sean oídas.

• Usar la enorme cantidad de energía disponible en
las mentes humanas para cambiar nuestro futuro.

En palabras de la Comunidad Paralela: «el futuro
será guiado por grupos de personas muy involucradas
que se junten y usen sus habilidades naturales en co-
munidades más pequeñas y reales para crear estilos
de vida adaptados a sus respectivas culturas, a sus
recursos naturales y a sus necesidades espirituales».

The Parallel Community

PO Box 11, Hayle, Cornwall TR27 6YF, UK

Web: www.parallelcommunity.com

Email: parallelcommunity@hotmail.co.uk

LA RED PLANETARIA
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Hay tres Festivales espirituales principales que
configuran el punto más elevado del ciclo anual - el
Festival Pascua, el Festival de Wesak y el Festival

de Buena Voluntad. A través del constante y persis-
tente trabajo de meditación de muchos individuos y
grupos en todas las partes del mundo, estas fiestas tie-
nen ya un anclaje subjetivo en la conciencia de la hu-
manidad.

En el futuro, toda la gente con inclinaciones espiri-
tuales celebrará los mismos días sagrados. Esto trae-
rá consigo una reunión de recursos naturales y un es-
fuerzo espiritual unificado, además de una invocación
simultánea. La potencia de esto será evidente. Los tres
Festivales principales están concentrados cada año en
tres meses consecutivos y conducen a un prolongado
esfuerzo espiritual que afecta al resto del año. Son
estas:

El Festival de Pascua. Es el Festival del Cristo
resucitado,  el maestro de la humanidad y la cabeza
de la Jerarquía espiritual. Él es la expresión del amor
de Dios. En este día se reconoce la jerarquía espiri-
tual, que Él guía y dirige, y se resalta la naturaleza del
amor de Dios.

El Festival de Wesak: Esta es la fiesta del Buda,
el intermediario entre el más alto centro espiritual,
Shamballa, y la Jerarquía. Buda es la expresión de la
sabiduría de Dios, la encarnación de la luz y el indica-
dor de la intención divina.

El Festival de Buena Voluntad. Esta es la festivi-
dad del espíritu de la humanidad elevándose hacia Dios,

buscando conformidad con la voluntad de Dios y dedi-
cada a la expresión de las correctas relaciones huma-
nas. En este Festival, durante dos mil años, el Cristo
ha representado a la humanidad y se ha colocado ante
la jerarquía y a la vista de Shamballa como el hom-
bre-Dios, el líder de su pueblo y el «mayor de la gran
familia de hermanos» (Romanos VIII:29). Cada año
en esta época él ha predicado el último sermón de Buda
ante la Jerarquía reunida. Esta es, por tanto, una fies-
ta de una profunda invocación y atracción, de una as-
piración básica hacia la comunidad, de la unidad de lo
espiritual y lo humano; representa el efecto en la con-
ciencia humana del trabajo de Buda y de Cristo. Esta
fiesta también se celebra como el Día Mundial de

Invocación.

Aunque todavía no hay suficiente relación entre
ellos, estos tres Festivales representan una parte del
acercamiento espiritual unificado de la humanidad.
Llegará el día en que los tres Festivales se celebren
en todo el mundo y mediante ellos se alcanzará una
gran unidad espiritual y los efectos del Gran Acerca-
miento, tan próximo a nosotros en este tiempo, esta-
rán estabilizados por la invocación unida de la huma-
nidad alrededor de todo el planeta.

(Adaptado del folleto los Tres Festivales Espiri-
tuales)

2009:

Festival de Pascua: 9 de abril

Festival de Wesak: 8 de mayo

Festival del Cristo/ Día Mundial de Invocación: 7 de junio

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

LOS TRES FESTIVALES ESPIRITUALES


