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EL TINTE ESPIRITUAL

A través del ejercicio de los Triángulos, comenzamos a ver en el interior de los reinos de la mente y el

corazón y de esta forma el alma se hace visible - la calidad del alma, la luz del alma, el propósito del alma. La

luz y la buena voluntad se pueden ver circular a través de la red- tiñendo todo el entorno de la conciencia

humana.

Merece la pena reflexionar sobre esta imagen de nuestro trabajo juntos como una infusión de vida con tinte

espiritual. Considere el color. La mera presencia de otro matiz (un pigmento) cambia un color primario.

Incluso el mero hecho de añadir una pizca de un tono diferente afecta a la riqueza, la calidez y el fondo.

La suave radiación de la red de luz y buena voluntad de Triángulos funciona de esta manera. Afecta a la

atmósfera del interior de las relaciones, a la esencia. Si se añade un toque de buena voluntad a la inmensa y

caótica red de relaciones que supone la vida, toda la red cambia. Sí, los cambios son sutiles - pero piensa en lo

importantes que son. Piensa, por ejemplo, en la importancia que supone, en la presente crisis financiera

mundial que la confianza, la transparencia y la generosidad encuentren un lugar en el cual puedan respirar y

crecer en nuestras interacciones sociales con el dinero y la riqueza.

Las tinturas de hierbas han sido utilizados desde los comienzos de la medicina. Cuando una hierba se

mantiene durante un tiempo en alcohol, sus propiedades curativas esenciales son extraídas por el líquido. La
tintura proporciona una potencia concentrada de estas propiedades -una concentración de la esencia. En el

trabajo de Triángulos esto añade otra capa a nuestra comprensión de cómo la red de Triángulos infunde
conciencia con la luz y la buena voluntad. Estas cualidades espirituales, la luz y la buena voluntad, se pueden

considerar como las propiedades curativas esenciales de cada triángulo. La práctica de vincularse con otros
dos para formar un triángulo, y, de forma imaginativa, entretejer cada triángulo en la red mundial de Triángulos

es parecido al hecho de colocar una hierba en una solución de alcohol. El alcohol (el campo de la conciencia)
absorbe la esencia de los triángulos, la luz y la buena voluntad, de tal manera que estas cualidades esenciales

se convierten en un concentrado, potente y radiante.

La homeopatía lleva esta analogía incluso más lejos. Una «tintura madre», formada en el modo habitual, se

diluye, y luego se diluye una y otra vez. Si bien el último remedio puede que no contenga restos físicos (sin
molécula) de los ingredientes originales, el alcohol mantiene una memoria de la tintura madre. Con cada

dilución, las propiedades curativas se vuelven más potentes. Esto provoca un reflejo sobre la potencia (y

eficacia) de la tintura de los Triángulos. Al dar atención repetida a nuestros triángulos, cuidándolos y
exponiéndolos a la luz, es como si los estuviéramos potenciando. Mientras más potentes lleguen a ser, más

fuertemente se infundirán en el amplio océano de la mente y el corazón.
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Los patrones están en todas partes. Puede que no

los veamos, pero influyen en casi todo lo que hacemos.

El tejido de la vida está superpuesto por multitud de

patrones de energía que dan cuerpo y forma a la

sustancia material. Podría decirse que cada persona

viva en el mundo es una expresión de un nuevo patrón

emergente. Tú eres quien eres y estás donde estás por

el patrón diseñado por tu alma. Las cualidades que

expresas en tu consciencia indican el grado de sincronía

que has logrado con ese patrón ideal. Cada nueva vida

está diseñada para ser una mejora en la expresión de

ese patrón. El objetivo es perfeccionar la expresión,

en la conciencia, de las características del interior del

alma.

Este proceso de fabricación del patrón del alma es

un reflejo menor del mismo proceso llevado a cabo

por la Jerarquía espiritual, a medida que ésta guía la

evolución de la conciencia humana en su conjunto.

Como ejemplo, un patrón de pensamiento de la

Jerarquía que ha sido impreso en la conciencia humana

durante siglos, es la necesidad de que la energía de la

buena voluntad sea utilizada como una síntesis de la

fuerza para la construcción de las relaciones humanas.

La buena voluntad no es, por tanto, un nuevo modelo,

sino que su aplicación en las relaciones humanas es

bastante nuevo y se reconoce hoy como muy necesario

en un mundo globalizado. Es un antiguo patrón de
pensamiento que finalmente está más en consonancia

con el diseño original y la intención de la Jerarquía -
«paz en la tierra, a los hombres de buena voluntad»

Cada patrón de pensamiento impreso en la

consciencia humana es el resultado de un largo proceso

que comienza en la Mente de Dios. Hay básicamente

cinco etapas en este proceso: 1. Propósito, 2.
Planificación, 3. Programa, 4. Patrón y 5.

Precipitación. Las cuatro primeras etapas son

fundamentalmente subjetivas. En ellas se formulan las
ideas y el programa para poner en práctica esas ideas,

que es elaborado por la Jerarquía espiritual. Entonces,

este programa desciende y se imprime en la conciencia

de ciertos iniciados trabajando en el mundo físico. Sin

embargo, sólo en la etapa cinco las Ideas divinas
comienzan a manifestarse en el plano físico. En la

etapa cinco -precipitación- es donde aparecen las

dificultades, porque la exactitud depende de la

sensibilidad -o la falta de ella- de la conciencia humana.

Esto es lo que ha sucedido con la Idea de la buena

voluntad.

El Plan de Dios existe porque hay un propósito

divino para que salga bien, a lo largo de todo el planeta

Tierra. Sabemos poco de los detalles de este Propósito,

ya que probablemente tiene que ver con el plan mayor

de trabajo y objetivos en nuestro sistema solar. Lo que

sí sabemos es que el Plan de Dios llama a la

manifestación de las grandes energías de Amor-

Sabiduría y Luz en el reino de los hombres. Estas

energías son necesarias para invocar y poner en

práctica la Voluntad de Dios. Esta es la razón por la

que la Gran Invocación -el proyecto detallado del Plan-

se dio a la humanidad como un instrumento para evocar

estas energías esenciales.

La buena voluntad, como un patrón emergente, es

un ingrediente esencial en el éxito del Plan. Al aprender

a expresar y aplicar la buena voluntad, desarrollamos

la capacidad de comprender y expresar el Amor divino

y, a continuación, a actuar con sabiduría, que a su vez

nos prepara para identificar y trabajar más

directamente con la Voluntad de Dios. La voluntad

nos junta a todos en una gran expresión de síntesis- el

patrón final.

La humanidad se enfrenta hoy a una persistente

tendencia al egoísmo, al separatismo, a la codicia y a
la búsqueda del poder personal. Los viejos patrones

de pensamiento han condicionado las relaciones
humanas durante siglos. Pero son patrones de

pensamiento que han surgido del temor y la sospecha

desarrollados en la parte inferior de la personalidad

natural. Estos viejos patrones se encuentran en conflicto

con el patrón emergente de la buena voluntad y el amor
que está en proceso de convertirse en el patrón domi-

nante de la nueva era, enfatizando el servicio

desinteresado. La radiante energía de la buena voluntad
que fluye a través de la red global de Triángulos está

ayudando a remodelar el pensamiento humano para

sincronizarlo más estrechamente con este nuevo

modelo.

EL NUEVO PATRÓN EMERGENTE
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La red planetaria de luz, amor y servicio está

transformando el clima mental del planeta,

reorientando la humanidad hacia actitudes y valores

espirituales. Los grupos y las actividades recogidas

en el Boletín reflejan diferentes aspectos de la red.

El Comité Espiritual en las Naciones Unidas

«Todos tenemos dentro de nosotros un centro de

quietud rodeado de silencio. Esta casa, dedicada a

trabajar y debatir en el servicio de la paz, debe tener

una sala dedicada a guardar silencio hacia el exterior

y calma hacia el interior.»

Estas palabras expresaban la esperanza del fallecido

Dag Hammarskjold, el entonces Secretario General

de la ONU, al describir la Sala de Meditación de las

Naciones Unidas en Nueva York.

Compartiendo esta visión, el Comité Espiritual de

las Naciones Unidas, se reúne regularmente «para

pasar tiempo juntos en reflexión silenciosa, para

compartir nuestras visiones, y para explorar maneras

de utilizar este enfoque interno al servicio del trabajo

de las Naciones Unidas». El Comité Espiritual se reúne

el tercer jueves de cada mes de 1:15 - 2:30 pm en las

Naciones Unidas. Por favor, tener en cuenta, que es

obligatorio tener un pase válido de Naciones Unidas

para asistir a las reuniones. Durante cada sesión, se
pasan 30 minutos de reflexión en silencio. Además, el

primer jueves de cada mes, todo el mundo está invitado
a reunirse informalmente a las 12:45 en la Sala de

Meditación de las Naciones Unidas para un período
de reflexión en silencio. No se necesita pase de las

Naciones Unidas.

El Comité apoya los objetivos espirituales de las

Naciones Unidas e invita a los «grupos y personas que

no pueden estar con nosotros en persona a conectarse

en silencio en el primer y tercer jueves de cada mes.»

165 West 95th Street
One Med. Sur

Nueva York

NY 10025

EE.UU.

Web: www.spiritualcaucusun.org
Correo electrónico: info@spiritualcaucusun.org

Fundación para la Evolución Consciente

La Fundación para la Evolución Consciente (FEC)

fue creada por la Dra. Barbara Marx Hubbard y Sid-

ney Lanier en 1992. La Fundación ofrece «un contexto

y un entorno para conectar y potenciar el gran

movimiento mundial emergente para un cambio

positivo, haciendo que los esfuerzos de este movimiento

sean visibles para generar una mayor conciencia,

coherencia y sinergia «.

La visión de FEC es la de despertar «el potencial

espiritual, social, y científico de la humanidad, en

armonía con la naturaleza para lograr el mayor bien

para todas las formas de vida «.

FEC tiene una serie de iniciativas para promover

su misión, tales como:

La Escuela de Vida - proporciona recursos para el

aprendizaje de la transformación personal y social

El Centro de Sinergia - conecta a la sociedad como

un sistema viviente y completo

Comunidades - participa en la creación de un futuro

positivo donde quiera que vivimos y en todo el mundo

Evolución de los medios de comunicación -

comunica la visión de nuestro mundo en

transformación

La Fundación considera su papel en los siguientes

términos:

«La humanidad está experimentando un período de

rápida transformación en todos los niveles — espiritual,

social y científico-tecnológico. En esta época de cambio

acelerado existe la necesidad de contar con iniciativas

individuales y organizativas que estén conectadas,
coordinadas e integradas para trabajar en nombre de

una evolución equilibrada y ética y que ensalce la vida

para la humanidad y la Tierra. «

Fundación para la Evolución Consciente

P.O. Box 4698

Santa Bárbara, California 93140-4698, EE.UU.

Teléfono: +1 805-682-3222
Fax: +1 805-682-6795

Web: www.evolve.org / pub / doc /

footer_about_fce.html

Correo electrónico: fce@evolve.org

LA RED PLANETARIA
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En los últimos quinientos años más o menos, se

han visto cambios notables en la conciencia humana.

La interacción entre las antiguas ideologías y el nuevo

pensamiento inclusivo ha sacudido a la humanidad en

su verdadera esencia.

Desde la época del Renacimiento, la chispa de la

creatividad humana, la imaginación y la belleza se ha

encendido y alimentado de una manera impensable

hasta entonces. Con estos acontecimientos positivos

convergen fuerzas que en cualquier época tratan de

frenar la marea de luz y amor para mantener a la

humanidad aprisionada en una vorágine de crisis,

separatismo y enfrentamiento. El drama entre el

progresivo orden emergente y las atrincheradas

instituciones reaccionarias que se oponen a cualquier

movimiento hacia el bienestar humano está fermentado

una crisis mundial. Pero, lentamente, hoy, el equilibrio

entre estas dos poderosas corrientes del pensamiento

humano está cambiando, y cada vez más personas en

todo el mundo adopta una escala de valores más

elevado.

El arado de Dios casi ha completado su tarea de

preparación del terreno para el nacimiento de una

nueva era y la restauración de los Misterios. Estos se

han descrito apropiadamente como que constienen «la

clave del proceso evolutivo, oculta en los números,

rituales, palabras y símbolos; los cuales velan el

enigma del destino y origen hombre, presentándole por

medio del rito y del ritual el largo Sendero que debe

hollar para retornar a la luz. «1

Estas nuevas verdades serán «claras, actuales,

intuitivas y sin dogmas» 2, y traerán consigo una

transformación en lo relativo a «la naturaleza de la

religión, el propósito de la ciencia y la meta de la

educación». La agitación y la actividad en estos tres

ámbitos del pensamiento humano es evidente para

todos. Sin embargo, la humanidad se está esforzando

por lograr una perspectiva más clara y lógica para

que estas disciplinas puedan evocar de manera

adecuada el potencial más alto que todos llevamos

dentro. A través de la búsqueda de la humanidad por

lograr el mayor bien para el mayor número, los

Misterios eternos serán revelados e impulsarán a la

humanidad hacia una era que es imposible imaginar

hoy en día.

Energías inmensas y penetrantes se han liberado

para volver la mirada de la humanidad hacia la luz.

Nuestra civilización materialista está dando paso a una

cultura espiritual. El «Magnum Mysterium» se sitúa

en el umbral de la conciencia humana, a la espera del

día de la resurrección y la revelación.

1 La Reaparición de Cristo, p. 90, Alice Bailey

2.Los Rayos y las Iniciaciones

✰

✰              ✰

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

MAGNUM MYSTERIUM


