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TRIÁNGULOS

Desde el primitivo uso del fuego hasta la sofisticada fabricación de la iluminación actual y desde el

primer síntoma de actividad del intelecto humano a la revelación del alma a través de un ser humano

iluminado, la historia de la evolución es la historia del despliegue de la luz. En la evolución de la luz queda

registrada la historia de la vida y predicho su futuro potencial. Cristo proclamó «Yo soy la Luz del Mundo»

y es esta luz sagrada, velada y oculta en cada uno de nosotros, la que garantiza nuestra inmortalidad y

nuestra evolución en el florecimiento en la conciencia de Cristo. Más que esto, todas y cada una de las

formas de vida concebible contiene un germen de consciencia que  esconde en alguna medida, la luz de

Cristo.

Pero ¿de qué manera esta luz de Cristo está relacionada con la luz puramente física que nos rodea? De

acuerdo con la Sabiduría Eterna de las enseñanzas, hay grandes jerarquías de seres espirituales, de las cuales

la jerarquía humana no es más que una. En concreto, Rudolf Steiner enseñaba que las jerarquías que ya han

pasado por la fase humana y se han convertido en ángeles nos han dejado el legado de su luz. En efecto,

durante la etapa de la evolución humana, una atmósfera moral se desarrolla a partir de los conflictos de la

vida, de las hazañas, tanto nobles como innobles. Durante amplios períodos de tiempo, esta atmósfera

moral se externaliza constantemente, primero en el mundo de los pensamientos, y finalmente, en una época

futura, en la luz física de un planeta. La luz que diariamente nos rodea procede, podría decirse, de los

restos fósiles de un antiguo mundo moral vivido por los que ahora son seres angelicales. Y si lo que era

interior se hace exterior, entonces significativamente, la luz o la oscuridad del futuro depende de los mun-

dos interiores de pensamiento que nuestra humanidad actual nutra ahora. Así como mejoramos la calidad de

vida para todos, aquí y ahora, los impulsos morales de un alto orden se mostrarán más adelante en la luz de

los mundos resplandecientes.

De lo anterior se desprende que tanto nuestro registro y comprensión de la luz ha ido cambiando con el

tiempo a la vez que la evolución de nuestra conciencia y nuestro desarrollo moral. La calidad de las formas

se ha vuelto más refinada en la medida en que el pensamiento superior les ha afectado, de manera que la luz

divina de diversas fuentes ha pasado con mayor facilidad al plano físico, aumentando nuestra apreciación

del color y la belleza. El desarrollo de este sentido estético conduce finalmente a una conciencia del «yo»

como luz moral - una parte de la Luz del Mundo. Y cada persona que aprende a través de la meditación

cómo mantener la mente firme en un estado de iluminación interior es un reflector de esta «Luz Eterna»,

que brilla cada vez más hasta que el Día esté con nosotros.»
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Todos aquellos que están caminando por el sen-

dero espiritual han descubierto que el mundo exte-

r ior  en  su  to ta l idad es  un s ímbolo  o  una

externalización de la realidad interior. En lo que res-

pecta a la humanidad, nos damos cuenta de la nece-

sidad de que todas las características y manifestacio-

nes más importantes de nuestra vida interior tiendan

a materializarse de una u otra manera. Un corazón

compasivo conduce a actos de generosidad y bondad

y a la transformación de la vida comunitaria. La fuer-

za emocional del egoísmo acumulado en el interior

puede explotar en el mundo físico en forma de vio-

lencia, y mostrarse como una de las principales cau-

sas de la guerra. En cambio, la paz es el resultado

externodel apaciguamiento de los conflictos emocio-

nales con la energía del pensamiento ilustrado. Las

acciones de la inteligencia, organizadas y con un

propósito, se materializan, por ejemplo, en la capa-

cidad humana para anticiparse a las situaciones y pla-

nificar de forma adecuada. Las Naciones Unidas y

sus agencias especializadas son maravillosos ejem-

plos de este indicador de desarrollo del progreso

humano.

Pero detrás de las acciones de la emoción y el

pensamiento yace un reino que la humanidad ha sen-

tido intuitivamente como una morada caracterizada

por atributos bastante diferentes de los propios de la

experiencia normal de la vida cotidiana. Se la cono-

ce como el hogar del ardiente peregrino luchando

contra  los obstáculos del «país lejano» del mundo

material. Es utilizada como  la fuente de la fortaleza

espiritual por el discípulo aplicado. Es como tocar

la fuente de inspiración del artista, el poeta y el

músico. Es el dedo que indica el nuevo conocimien-

to para el científico. Es la fuente de la voluntad-al-

bien y del poder sabiamente utilizado por el estadis-

ta ilustrado. Encarna el amor, la verdad, la belleza,

la justicia y el poder. Pero sobre todo es la morada

de la luz.

Por esta razón, la búsqueda humana del signifi-

cado y la verdad a través de los tiempos siempre se

ha expresado como el deseo y la búsqueda de la luz.

Los grandes maestros que han surgido de la humani-

dad han sido descritos como los portadores de luz,

aquellos que mostraban nuevas verdades y marcaban

el camino hacia esta morada. Buda es tradicional-

mente denominado como el iluminado porque ilumi-

nó la causa del sufrimiento y nos enseñó cómo podía

superarse. Cristo, cuya nota clave es el servicio sa-

crificado, pidió que dejáramos que nuestra luz bri-

llara y que se nos conociera como la luz del mundo.

De una manera profunda estos instructores mundia-

les son nuestros precursores para que la humanidad

en su conjunto se convierta en la portadora de la luz

planetaria y en el servidor planetario.

Ahora existe una maravillosa oportunidad para que

la humanidad de un gran paso adelante en la realiza-

ción de esta visión. Los problemas del hombre y del

mundo, y la doble clave para solucionarlos, que es

la construcción de las rectas relaciones humanas y la

moderación en el consumo de los recursos materia-

les, nunca ha estado más clara. Pero lo que se nece-

sita es la intensificación de esta visión para que re-

suene en la conciencia humana con una insistencia

cada vez más urgente y alegre. ¿Qué mejor forma

puede haber que la del ritmo del ciclo mensual de la

meditación en el que tantos de nosotros participa-

mos? Estas meditaciones son en realidad nuevos fes-

tivales de luz que están siendo establecidos dentro

de la humanidad en todo el mundo por grupos infun-

didos por el alma, que desarrollan un ritual cons-

ciente para que la humanidad se acerque al alma y a

la Jerarquía Espiritual.

¿No somos todos cada vez más conscientes de la

acumulación constante de intuiciones e ideas y de

cómo éstas están reforzando la luz que ya brilla con

una fuerza cada vez más intensa dentro de la huma-

nidad? ¿Y no somos capaces de ver cómo las ener-

gías espirituales de la luz, el amor y la voluntad al

bien están incorporándose a la multitud de progra-

mas de servicio práctico en el mundo exterior de la

vida diaria? En sí mismos son la señal más segura de

que el corazón de la humanidad es bueno y de que un

gran despertar espiritual comienza a ocurrir frente a

nuestros ojos. Cuando el despertar tome impulso y

arrastre una gran parte de la humanidad hacia el ca-

mino destinado, se incorporará la mayor fiesta de la

luz que hayamos visto.

La red planetaria de luz, amor y servicio está

FESTIVALES DE LUZ
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transformando el clima mental del planeta, re-

orientando a la humanidad hacia actitudes y va-

lores espirituales. Los grupos y las actividades

recogidas en el Boletín reflejan diferentes aspec-

tos de la red.

Iniciativa para la Cultura de Paz

Desde 1983, la Iniciativa para la Cultura de Paz

(ICP) ha avanzado en las actividades para construir

la paz en todo el mundo. Lo más destacado cada año

en la agenda de ICP es el «Día Internacional de la

Paz» que se celebra cada 21 de septiembre. La ini-

ciativa también fomenta «El día de la Paz es cada

día» con el fin de crear iniciativas de paz en todo el

mundo.

Los objetivos de la ICP incluyen:

• Unificar la fuerza de los individuos, organiza-

ciones y proyectos en un movimiento coherente que

haga de la paz una realidad mayor para las genera-

ciones futuras.

• Contribuir con ideas a que en el siglo XXI las

Naciones Unidas tengan un papel más destacado como

instrumento para la construcción y el mantenimiento

de la paz. Estas ideas se resumirán de forma periódi-

ca en los informes oficiales de las Naciones Unidas.

• Establecer el Día Internacional de la Paz (Día

de la Paz), como un día mundial de la paz en el que

los niños y jóvenes tengan el liderazgo por la paz.

• Ampliar la participación en el Día Internacio-

nal de la Paz, para celebrar el progreso de la huma-

nidad hacia la paz por todos sus caminos, y crear 24

horas de paz en todo el mundo.

•  Desar ro l l a r  tomas  de  dec i s iones

intergeneracionales y ampliar la participación de los

jóvenes en conferencias de las Naciones Unidas, se-

minarios y cumbres.

La  ICP también  apoya  a  WiserEar th

(www.wiserearth.org), que es un espacio online co-

munitario y global que permite a las personas y or-

ganizaciones que trabajan en una amplia gama de

asuntos para la paz, el medio ambiente, y la justicia

social conectarse y colaborar.

WiserEarth se describe a sí mismo como «un es-

pacio comunitario online que conecta a personas,

Organizaciones No Gubernamentales y empresas que

trabajan por un mundo más justo y sostenible».

La ICP elabora cada año un informe exhaustivo

que documenta todas las iniciativas por la paz lleva-

das a cabo en todo el mundo.

Iniciativa para la Cultura de Paz

PO Box 1057, Larkspur, CA 94977, USA

Website: www.CultureOfPeace.org

Email: info@pathwaystopeace.org

Jardines para la Paz Mundial

Creando una Comunidad, Celebrando la Paz

Jardines para la Paz Mundial es una organiza-

ción centrada en «la creación de encuentros semana-

les y eventos y en la construcción de una comunidad

en torno a los temas de la paz interior, la unidad y la

paz en el mundo.» La idea de Jardines para la Paz

Mundial nació en 2007. Unos meses más tarde el

proyecto se pudo hacer realidad después de que la

organización recibiera una donación anónima.

Uno de los temas centrales de la iniciativa es tra-

bajar con las comunidades en «la creación de lugares

de reunión al aire libre dedicados a la paz mundial.

Estos santuarios y jardines proporcionarían lugares

de encuentro para debates y eventos organizados re-

gularmente para la transformación personal, comu-

nitaria y global».

Estos jardines están específicamente diseñados en

torno al tema de «La Paz Mundial comienza en nues-

tro Interior» y cada uno de ellos contará con un «Jar-

dín Interior», un lugar de encuentro central inspira-

do en diseños geométricos sagrados. El círculo es

fundamental para el diseño de cada jardín ya que «re-

presenta la unidad, la unión, el intercambio y la uni-

dad».

La organización espera que muchos «Jardines para

la Paz Mundial» se construyan en numerosos lugares

del mundo -algunos grandes, algunos pequeños- se-

gún su ubicación y de la comunidad a la que sirvan.

Jardines para la paz Mundial

28 North 150 West, Ivins, Utah 84738 USA

Website: www.WorldPeaceGardens.org

Email: Daniel@WorldPeaceGardens.org

Teléfono: +1 435 703 0077

LA  RED PLANETARIA
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Nadie puede dudar de que el santo grial de la paz

- pax profunda (profunda paz) - es un objetivo leja-

no para todos nosotros. Escrito y comentado por los

pensadores espirituales a lo largo del tiempo en pro-

sa y verso, está bellamente descrito en los siguientes

términos: «Hay una paz que a toda comprensión tras-

ciende, es la que mora en el corazón de quienes vi-

ven en lo Eterno». Sin embargo, esto no  debe ser

motivo de desaliento. Un mundo más en paz consigo

mismo, basado en las rectas relaciones, no es un sueño

imposible. Es un precursor de los más profundos es-

tados de paz que eventualmente experimentaremos.

Baruch Spinoza, pensador y filósofo holandés del

siglo XVII, llegó sabiamente a la conclusión de que:

«La paz no es la ausencia de guerra; es una virtud,

un estado de mental, una disposición para la bene-

volencia, la confianza y la justicia». Para muchos,

este análisis representaría el punto de partida del pen-

samiento convencional.

Sin embargo, el pensamiento moderno esotérico

recoge esta propuesta y sugiere que la paz sólo pue-

de alcanzarse cuando existe una medida real de com-

prensión y generosidad, y ésa no será la causa de

ellas. No es posible poner el carruaje delante del ca-

ballo. En este contexto, podemos asumir que la bue-

na voluntad es el progenitor de la paz. Sin este ele-

mento, todos los intentos para la coexistencia pací-

fica entre individuos y naciones fallarán, casi segu-

ro, en un grado o en otro.

PAX PROFUNDA

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

Pero entre la agitación del mundo exterior, existe

un profundo clamor por la paz en el corazón de la

humanidad. La proliferación de iniciativas de paz

en las últimas décadas es un indicio de la búsqueda

profunda de la humanidad por encontrar un respiro a

sus graves problemas -mundiales, nacionales e indi-

viduales. El largo viaje de desarrollo humano ha sido

acribillado por la crisis. El azote de la guerra y to-

das sus secuelas son una mancha en el paisaje huma-

no. Pero, el individuo y las condiciones del mundo

son meramente el resultado del pensamiento huma-

no. Reconociendo nuestra responsabilidad en el mun-

do en e l  que nos encontramos- individual  y

globalmente, podemos también empezar a formar

parte de la solución. Una forma sería por medio de

nuestro trabajo en Triángulos, con el poder del pen-

samiento iluminado para impulsar el peso de la bue-

na voluntad en la vida humana.

Y, al igual que Spinoza, nosotros también pode-

mos asumir que cuando haya disposición por parte

de la humanidad para expresar la benevolencia y la

justicia, entonces se habrá iniciado el largo camino

para encontrar una paz duradera, la precursora para

la sublime pax profunda que» a toda comprensión

trasciende «. Las rectas relaciones son las llaves que

abren la puerta de un mundo con una coexistencia

pacífica y con propósito.


